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LAS RAÍCES DE ABRAHAM

“Por la fe Abraham, siendo 
llamado, obedeció para salir al 

lugar que había de recibir como 
herencia; y salió sin saber a 

dónde iba” (Heb. 11:8).

PARA MEMORIZAR



Fiel y pacífico



LAS RAÍCES DE ABRAHAM

¿Qué espera Dios de
nosotros cuando nos 
hace un llamado a 

servirle?
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LAS RAÍCES DE ABRAHAM

Que respondamos con
fe como lo hizo Abram

al dejar Ur y no con incredulidad 
como lo hizo Abram el salir de 

Canaán para buscar las cosas del 
mundo en Egipto.
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Genesis 11: 31;
12: 1-2,

5, 7, 10-17
Reina-Valera 1960



31 Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot 
hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai

su nuera, mujer de Abram su hijo, y 
salió con ellos de Ur de los caldeos, para 
ir a la tierra de Canaán; y vinieron hasta 

Harán, y se quedaron allí.
Genesis  11: 31



1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 

2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré
tu nombre, y serás bendición. 5 Tomó, pues, Abram a Sarai su 

mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían 
ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron

para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron. 7 Y 
apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta 
tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.  

Genesis  12: 1-2,5,7



10 Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a 
Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la 

tierra. 11 Y aconteció que cuando estaba para entrar en 
Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que 
eres mujer de hermoso aspecto; 12 y cuando te vean los 
egipcios, dirán: Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te 

reservarán la vida. 13 Ahora, pues, di que eres mi hermana, 
para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por 

causa de ti.
Genesis  12: 10-13



14 Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los 
egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran 

manera. 15 También la vieron los príncipes de Faraón, y 
la alabaron delante de él; y fue llevada la mujer a casa 
de Faraón. 16 E hizo bien a Abram por causa de ella; y él 

tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y 
camellos. 17 Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con 
grandes plagas, por causa de Sarai mujer de Abram.

Génesis  12:14-17



El Abram que deja Canaán contrasta con el Abram que dejó Ur.  Abram 
actuó primero como un hombre de fe que dejó Ur en respuesta al 

llamado de Dios; luego, Abram deja la Tierra Prometida por su cuenta, 
por iniciativa propia. Primero, Abram confiaba en Dios; luego se 

comporta como un político pragmático, manipulador y antiético, que 
solo depende de sí mismo. Por consiguiente, lo que vemos aquí es cómo 
hasta un gran hombre de Dios puede cometer un error y, no obstante, 
Dios no lo abandonó. Cuando el Nuevo Testamento habla de Abraham 
como un ejemplo de salvación por gracia, significa precisamente eso: 

gracia. Porque, si no fuera por la gracia, Abraham, como todos 
nosotros, no habría tenido esperanza..A Lección del lunes.



LAS RAÍCES DE ABRAHAM

¿A pesar de nuestros 
errores, cómo se 

muestra  el amor de 
Dios en nuestras vidas?
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Dios siempre nos busca para 
que nos reconectemos con Él, 

como le sucedió a Abram 
cuando decidió volver a Canaán 

para retomar su misión.
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Génesis 13:1-18

Reina-Valera 1960



1 Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y 
su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. 2 Y 

Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. 3
Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-

el, hasta el lugar donde había estado antes su 
tienda entre Bet-el y Hai, 4 al lugar del altar que 

había hecho allí antes; e invocó allí Abram el 
nombre de Jehová.

Génesis 13:1-4



5 También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas 
y tiendas. 6 Y la tierra no era suficiente para que habitasen

juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían 
morar en un mismo lugar. 7 Y hubo contienda entre los 

pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado 
de Lot; y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la 

tierra. 8 Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora 
altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los 

tuyos, porque somos hermanos.
Génesis 13:5-8



9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te 
apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la 

derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. 10 Y alzó 
Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella 
era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de 

Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese
Jehová a Sodoma y a Gomorra. 11 Entonces Lot escogió 
para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el 

oriente, y se apartaron el uno del otro. 
Génesis 13:9-12



12 Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot 
habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus 
tiendas hasta Sodoma. 13 Mas los hombres de Sodoma 

eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
14 Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: 

Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás 
hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. 15

Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu 
descendencia para siempre.

Génesis 13:12-15



16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; 
que si alguno puede contar el polvo de la tierra, 

también tu descendencia será contada. 17
Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su 

ancho; porque a ti la daré. 18 Abram, pues, 
removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de 

Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a 
Jehová. Génesis  13: 16-18



Aunque estaba señalado como heredero de toda la 
región, Abram manifestó verdadera humildad al 
subordinar sus propios intereses a los de Lot y al 

permitirle a éste que tomara tanta tierra como quisiera. 
Abram renunció a sus propios derechos por causa de la 

paz, pero al hacerlo ganó nuestro respeto máximo. 
Manifestó generosidad de espíritu y nobleza de mente: 

un carácter digno de emulación.  
B Comentario bíblico adventista, Gn 13: 9.



¿Cuál es la mejor forma 
de ejercer influencia en 

las personas que nos 
rodean?
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Reflejando, en nuestras 
acciones, fidelidad a Dios, 
como lo hizo Abram en el 

rescate de Lot, a pesar de su 
ingratitud.

3LAS RAÍCES DE ABRAHAM



Génesis 14: 8-17 

Reina-Valera 1960



8 Y salieron el rey de Sodoma, 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; 9 esto 
es, contra Quedorlaomer rey de Elam, Tidal rey de Goim, 
Amrafel rey de Sinar, y Arioc rey de Elasar; cuatro reyes 
contra cinco. 10 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: 8-10



11 Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas 
sus provisiones, y se fueron. 12 Tomaron también a Lot, hijo 

del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, 
y se fueron. 13 Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a 

Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el 
amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales 

eran aliados de Abram. 14 Oyó Abram que su pariente estaba 
prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 

trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. 
Génesis 14: 11-14



15 Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les 
atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba al norte de 

Damasco. 16 Y recobró todos los bienes, y también a 
Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y 
demás gente. 17 Cuando volvía de la derrota de 

Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, 
salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, 

que es el Valle del Rey. 
Génesis 14: 15-17



Tenemos aquí un relato de la única acción militar 
en la que encontramos a Abram involucrado, y 

esto lo indujo, no por su avaricia o ambición, sino 
puramente por un principio de caridad; no era 
para enriquecerse, sino para ayudar. Nunca se 
emprendió, procesó y terminó una expedición 

militar más honorablemente que esta de Abram. 
C Matthew Henry's Commentary, Gn. 14: 13-16



¿Para un adorador 
como Abram, qué 

representa el 
diezmo?
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Un regalo de Dios y no un 
regalo para Dios, pues Él 

nos da todo en primer 
lugar.
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Génesis 28: 22;
14: 18-23

Reina-Valera 1960



22 Y esta piedra que he puesto 
por señal, será casa de Dios; y 

de todo lo que me dieres, el 
diezmo apartaré para ti.

Genesis  28: 22



18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios 
Altísimo, sacó pan y vino; 19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea 

Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 20 y 
bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu 

mano. Y le dio Abram los diezmos de todo. 21 Entonces el rey de 
Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y toma para ti los 
bienes. 22 Y respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi 

mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, 
23 que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de 

todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a Abram; 
Genesis  14: 18-23



El principio de diezmar fielmente tiene 
su origen en la naturaleza de Dios.  

Como dueño del universo y dador de 
las bendiciones, ciertamente merece 

recibir la expresión de fe y gratitud de 
su pueblo.  D Biblia de estudio de Andrews, Gn. 14: 20.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

responder 

siempre 

con fe a 

los 

llamados 

de Dios en 

tu vida?


