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14. EL RESCATE DE LOT
(GÉNESIS 14)

“Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus vituallas, y se fueron.
Tomaron también á Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba
en Sodoma, y su hacienda, y se fueron.”
GÉNESIS 14:11-12
www.bibliatodo.com

14. EL RESCATE DE LOT
(GÉNESIS 14)

VERSO DE MEMORIA:
"Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. " Génesis 14:20
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Y Salieron el rey de ___________, el rey de ___________, el rey de
Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra
ellos ____________ en el valle de Sidim." Génesis 14:8
FALSO O VERDADERO:
2.
"Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto; y cuando huyeron el rey de Sodoma y el
de Gomorra, algunos cayeron allí; y los demás huyeron al monte." Génesis 14:10
FALSO O VERDADERO
3.

"Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus
provisiones, y se fueron." Génesis 14:11
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
4.
"Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que (PASEABA, MORABA)
en Sodoma, y sus bienes, y se fueron." Génesis 14:12
5.

"Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa
, trescientos dieciocho, y los (OCULTO, SIGUIO) hasta Dan." Génesis 14:14

FALSO O VERDADERO:
6.
Y no recobró todos los bienes, ni a Lot su pariente y sus bienes, ni las
mujeres y demás gente. Génesis 14:16
FALSO O VERDADERO
7.

"Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó
pan y vino; y le bendijo," Génesis 14:18-19
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
8.
"Y le dio Abram los ____________ de todo." Génesis 14:20
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14. EL RESCATE DE LOT
(GÉNESIS 14)

VERSO DE MEMORIA
"Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano." Génesis 14:20
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Y Salieron el rey de ___________, el rey de ___________, el rey de
Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra
ellos ____________ en el valle de Sidim." Génesis 14:8
2.

"Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto; y cuando __________
el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos ______________ allí; y los
demás huyeron al monte." Génesis 14:10

FALSO O VERDADERO:
3.
"Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones,
y se fueron." Génesis 14:11
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que _____________
en Sodoma, y sus bienes, y se fueron." Génesis 14:12
5.

"Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los
nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los _______________
hasta Dan." Génesis 14:14

FALSO O VERDADERO:
6.
Y no recobró todos los bienes, ni a Lot su pariente y sus bienes, ni las
mujeres y demás gente. Génesis 14:16
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7.
"Entonces Melquisedec, rey de Salem y _____________ del Dios
Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo." Génesis 14:18-19
8.

"Y le dio Abram los ____________ de todo." Génesis 14:20
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14. EL RESCATE DE LOT
(GÉNESIS 14)
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Horizontales y Verticales
1. V "Y Salieron el rey de _____, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de
Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim." Génesis 14:8
2. H "Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto; y cuando huyeron el rey de Sodoma y el
de_____, algunos cayeron allí; y los demás huyeron al monte." Génesis 14:10
3. V "Y tomaron toda la _____ de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron."
Génesis 14:11
4. H "_____ también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes,
y se fueron." Génesis 14:12
5. V "Oyó Abram que su pariente estaba _____, y armó a sus criados, los nacidos en su casa ,
trescientos dieciocho, y los siguio hasta Dan." Génesis 14:14
6. H "Y _____ todos los bienes, a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente."
Génesis 14:16
7. V "Entonces Melquisedec, rey de _____ y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; y le
bendijo." Génesis 14:18-19
8. H "Y le dio Abram los ____________ de todo." Génesis 14:20
9. H "Y __________ sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano." Génesis 14:20
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