
Fiel y pacífico

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.
Gn.  11: 31;

12: 1-2,
 5, 7, 10-17

¿Qué espera Dios de
 nosotros cuando nos hace

 un llamado a servirle?
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“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).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres responder 
siempre con fe a los 

llamados de Dios en tu 
vida?

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. Lección del lunes.

Dios 
siempre nos 

busca para que nos 
reconectemos con Él, 

como le sucedió a 
Abram cuando 

decidió volver a 
Canaán para 
retomar su

 misión.
Gn. 13:1-18

¿A pesar de nuestros errores,
 cómo se muestra 

el amor de Dios en nuestras vidas?

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.  
Comentario bíblico adventista, Gn 13: 9.

Reflejando, en 
nuestras acciones, 

fidelidad a Dios, 
como lo hizo Abram 
en el rescate de Lot, 

a pesar de su 
ingratitud.

Gn. 14: 8-17 

¿Cuál es la mejor forma 
de ejercer influencia 

en las personas que nos rodean?

Un regalo
 de Dios y no un 

regalo para Dios, 
pues Él nos da todo 

en primer lugar.
Gn. 28: 22;
14: 18-23

¿Para un adorador como Abram, 
qué representa el diezmo?

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.  
Biblia de estudio de Andrews, Gn. 14: 20.

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. 
Matthew Henry's Commentary, Gn. 14: 13-16
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