La Vida de Abram
12 – Abraham intercede por su sobrino: Génesis 18:16-33
En el estudio anterior pudimos aprender que:
1) al hospedar a personas, algunas veces vamos a hospedar ángeles, aunque también hay que tener cuidado a
quién hospedamos y con quién nos relacionamos, para no ser engañados.
2) En cuanto a la intimidad de nuestros pensamiento podemos ver que
1) Dios conoce el mundo de nuestros pensamientos
2) el evangelio lleva nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo
3) el cambio de pensamientos es la clave para los cambios en la vida de la persona
4) la Paz de Dios es un elemento que ayuda a guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo
3) para Dios no hay nada difícil, aunque Dios siempre hará las cosas de acuerdo con sus principios.
4) el miedo a la muerte es una motivación peligrosa, ya que nos lleva por mal camino, el temor que es
bueno, es el temor delante de Dios.
Génesis 18:16-33
16¿Qué hizo la visita de Abraham, después de comer y renovar la promesa del nacimiento de Isaac?
Después de un tiempo con Abraham, los visitantes se levantaron y salieron en dirección a Sodoma.
¿Qué hizo Abraham?
Abraham los acompañó
17-18
¿Qué fue lo que Dios dijo durante este camino acompañado por Abraham?
Dios hizo la pregunta, si iba a encubrirle a Abraham lo que iba a hacer.
¿Por qué Dios hace esta pregunta?
Dios hace la pregunta, porque ya sabía que Abraham se transformaría en una nación grande y fuerte, y
llegaría a ser una bendición para todas las naciones de la tierra.
¿Qué respuesta espera Dios a esta pregunta?
Parece que Dios espera, que alguien responda, que, frente a estas verdades que ya se estaban haciendo
realidad en Abraham, era bueno y útil que se le revelara las cosas que Dios estaba por hacer.
Amos 3:7
¿Involucra Dios a su gente en las cosas que hace?
Si, Dios involucra a su gente en las cosas que hace hasta el punto de avisarles sus planes y darles a
conocer su manera de trabajar.
2Corintios 4:3-6 (Lucas 8:10)
¿Para quiénes está encubierto el mensaje de Cristo?
El mensaje de Cristo está encubierto para los que se pierden, para aquellos que están cegados por el
dios de este mundo.
1Corintios 2:9-10
¿A quiénes Dios les revela cosas que ojo no vio, ni oído oyó?
Dios revela cosas grandes a los que lo aman.
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¿Por medio de qué Dios revela estas cosas especiales a su gente?
Dios revelará las cosas especiales a su gente por medio del Espíritu Santo.
De manera que podemos decir que Dios da a conocer a sus siervos las cosas que va a hacer y lo hace por
medio del Espíritu Santo a aquellos que lo aman.
19¿Qué otra razón menciona aquí, por la cual Dios desea hacerle saber a Abraham las cosas que va a
hacer?
Dios le quiere dar a conocer las cosas que va a hacer también porque sabe que Abraham se las va a trasmitir a
sus hijos, para que guarden el camino de Jehová y que hagan justicia y juicio, y que así se cumpla lo que
Dios estaba diciendo del futuro de Abraham.
Deuteronomio 6:6-7 (Vea Salmo 78:5-7)
¿Qué debemos hacer con las cosas que Dios nos enseña?
Las cosas que Dios nos enseña, las tenemos que trasmitir a nuestros hijos, tenemos que hablar de ellas
estando en la casa, en el camino, al acostarse y al levantarse.
Si lo tomamos de manera literal, seria hablarles a nuestros hijos de las experiencias que hemos tenido
con Dios, de recordarnos con ellos de tales experiencias, de leer la Biblia y orar en la mañana y en la
noche.
De manera que queda claro que debemos trasmitirles a nuestros hijos las verdades de Dios, para que
aprendan a hacer justicia y juicio, y se cumpla con lo que Dios tiene para ellos.
20-21
¿De qué manera responde Dios mismo a su pregunta?
Dios mismo responde a su pregunta, dejándole saber que el pecado de Sodoma y Gomorra ya había llegado al
extremo, y que iba para ver si ya estaba consumada su maldad.
Génesis 11:4-5
¿A qué historia se refiere este pasaje?
Este pasaje se refiere a la construcción de la torre de Babel.
¿Qué vino a ver Dios?
Dios vino a ver la ciudad y la torre. Dios había mandado a los seres humanos que se multiplicaran y
llenaran la tierra (Génesis 1:28), pero aquí estaban actuando contrariamente a esta mandato, que fue
reafirmado a Noé (Génesis 9:1). Entonces Dios vino para ver lo que estaban haciendo y actuó para que
se cumpliera su mandato.
Génesis 15:16
¿Qué argumento usa Dios aquí para decir que el pueblo de Israel tenía que quedar en Egipto
todo este tiempo?
El argumento que Dios pone aquí, es que la maldad de los amorreos aun no había llegado a su colmo.
De manera que vemos que Dios espera con paciencia el arrepentimiento de la gente, hasta que ve, que
la maldad haya llegado a su colmo. ¿A qué nivel de maldad está el mundo hoy?
Así como Dios fue a verificar la maldad de los humanos al construir la torre de Babel, así como esperaba que
la maldad de los amorreos llegara a su colmo, así Dios estaba en camino de verificar la situación de Sodoma
y Gomorra, para ver lo que iba a hacer después.
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22¿Hacia dónde se fue la visita de Abraham?
La visita de Abraham se fue en dirección a Sodoma y Gomorra.
¿Qué hizo Abraham mientras tanto?
Abraham seguía delante de Dios, o sea que seguía hablando con Dios.
Génesis 19:1
¿Cuántos ángeles llegaron a Sodoma?
A Sodoma llegaron dos ángeles.
Si eran tres personas las que llegaron a la casa de Abraham, ¿podemos afirmar que la tercera persona
era Dios mismo, y que Abraham seguía hablando con Él?
¿Quién estaba sentado en la puerta de Sodoma?
En la puerta de Sodoma estaba sentado Lot, el sobrino de Abraham, quien se había apartado de
Abraham, eligiendo esa zona con sus ciudades, acercándose cada vez más a ellas (Génesis 13:12-13).
Estar sentado en la puerta de la ciudad significaba, que era parte del liderazgo o de los jueces de tal
ciudad.
Mientras que los ángeles estaban en camino a Sodoma y Gomorra, parece que Abraham se estaba acordando
de su sobrino, sabiendo donde estaba.
23-25
¿Qué estaba haciendo Abraham allí delante de Dios?
Abraham estaba intercediendo para que el justo no fuera muerto con los impíos.
¿A qué apelaba Abraham con su pedido?
Abraham alelaba a la justicia del juez de toda la tierra.
2Pedro 2:7
¿A quién se refería Abraham cuando hacía referencia a algún justo en las ciudades de Sodoma
y Gomorra?
Abraham hacía referencia a Lot, a quién aquí enumera como un justo, aunque en los relatos del
Antiguo Testamento deja mucho que desear.
Números 16:22
¿Estaba Moisés haciendo aquí algo similar a lo que había hecho Abraham al interceder por
Lot?
Moisés estaba haciendo lo mismo que había hecho Abraham al interceder por la vida del justo,
aunque fueran unos pocos. Tanto Moisés como Abraham estaban pidiendo que los justos no fueran
destruidos juntamente con los impíos.
Vemos que Abraham se preocupó por su sobrino, cuando supo que Dios iba para ver la situación de Sodoma
y Gomorra y comenzó a interceder delante de Dios por él y por todos los justos que pudieran vivir en esa
zona.
26¿Cómo respondió Dios el pedido de Abraham?
Dios le confirmó, que por la presencia de cincuenta justos no destruiría a la ciudad.
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27-28
¿Le alcanzó a Abraham la respuesta de Dios?
No, el conocía la situación de Sodoma y Gomorra y estaba preocupado por su sobrino. ¿Qué pasaría con él, si
había menos de cincuenta justos en Sodoma y Gomorra?
¿Qué fue la respuesta de Dios?
Dios nuevamente confirmó que no destruiría la ciudad si había allí solo 45 justos.
29¿Le alcanzó a Abraham la respuesta de Dios?
No, esta vez baja el número a 40, y Dios le confirma, que no destruiría la ciudad si hubiera 40 justos.
30-32
¿Hasta cuanto Abraham logró bajar el número de los justos necesarios para que la ciudad no fuera
destruida?
Dios le confirmó, que si hubiera solo 10 justos, no destruiría la ciudad.
Mateo 5:13
¿De qué manera este pasaje dice algo similar a lo que encontramos en el pasaje de Abraham
que estamos estudiando?
En este pasaje Jesús nos enseña, que somos la sal del mundo. Una de las cualidades de la sal es su
característica de conservar los alimentos. Los justos tienen un efecto conservante para la sociedad en
que viven.
De manera que podemos ver que como creyentes tenemos un efecto de conservación sobre la sociedad que
nos rodea. Y cuanto más fuerte es nuestro testimonio, y cuantas más personas llegan a conocer a Cristo en el
lugar donde vivimos, tanto más fuerte será el efecto de conservación que recibe el lugar.
Efesios 6:18
¿Qué es lo que debemos hacer unos por otros?
Debemos orar unos por otros, o sea por todos los santos = creyentes. Abraham oró por su sobrino Lot
y por todos los justos en Sodoma y Gomorra y Dios escuchó su oración, confirmando que no
destruiría a las ciudades por respeto a solo diez justos en ellas.
Por eso podemos ver cuán importante es nuestra oración por otros.
Otras citas sobre el tema son: Santiago 5:16, 1Timoteo 2:1-4
Mateo 18:19
¿Qué elemento menciona aquí como clave para que Dios escuche la oración?
Aquí enfatiza el acuerdo entre los que oran, como base para que Dios escuche.
¿En qué situación es de especial importancia lo que dice este pasaje?
La oración en mutuo acuerdo es de especial importancia en una situación donde un hermano está
viviendo en pecado, para orar por él (Gálatas 6:1-29).
Lot era un creyente medio descarriado, pero la oración de Abraham tocó el corazón de Dios y lo sacó
de la ciudad antes de destruirla.
Vemos que otro elemento resaltado con fuerza en este pasaje es la oración por los creyentes, o sea los justos,
en este caso por un creyente bastante descarriado. Dios escuchó la oración por él. Dios nos desafía a orar por
los demás, y especialmente por los débiles, para que sean fortalecidos (Hebreos 12:12-13).
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Marcos 11:25
¿En qué sentido Abraham había cumplido con este requisito para la intercesión por Lot?
La manera en que Abraham estaba intercediendo, e insistiendo en la intercesión muestra que Abraham
lo estaba haciendo de corazón, que había perdonado completamente a Lot todas las dificultades que
había tenido con sus pastores, y el hecho que había elegido las mejores tierras, dejando a Abraham las
tierras más montañosas y desérticas.
En otras palabras, en esta historia podemos ver la importancia del perdón para la intercesión.
33¿Qué pasó después de que Abraham acabara de hablar con Dios?
Después los dos se fueron, Abraham volvió a su lugar.
CONCLUSIONES:
En este estudio aprendimos que
1. Dios involucra a su gente dejándoles saber lo que está haciendo, especialmente se da a conocer a los que
lo aman.
2. Dios nos da a conocer sus planes y sus maneras de hacer las cosas para que nosotros estemos
compartiendo estas cosas con otros, especialmente con nuestros hijos, sean hijos de sangre o espirituales.
3. Dios mira las cosas que pasan en este mundo, y con paciencia espera a que la maldad llegue a su colmo,
antes de intervenir.
4. Abraham estaba intercediendo por su sobrino y por todos los justos que pudieran estar en Sodoma y
Gomorra, algo que demuestra el completo perdón que Abraham le dio a Lot.
5. Por amor a sus hijos Dios muchas veces perdona o aun bendice a las personas que los rodean, en otras
palabras, los hijos de Dios tienen un efecto de conservación en la sociedad, tienen el efecto de
conservación parecido de la sal.
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