
La Vida de Abram
5 – Abram libera a Lot: Génesis 14:1 – 17

En el estudio pasado hemos visto como Abram resuelve el conflicto con su pariente Lot y pudimos 
aprender, que en los conflictos con los hermanos en la fe debemos esforzarnos de manera especial para 
lograr una salida pacífica, aun cuando esto puede significar alguna pérdida. Lo interesante es que en el 
Nuevo Testamento nos enseña a actuar de manera muy parecida con los enemigos.
También hemos visto que los conflictos a veces pueden interferir en nuestra relación con Dios, aunque 
Dios solo pide que hagamos nuestra parte para lograr la paz.

Génesis 14:1-17

Génesis 14:1
De estos lugares podemos identificar solo los siguientes: 

1. Sinar: Génesis 10:10 y Génesis 11:2+9
De manera que queda claro que Sinar es la zona de Babilonia, o sea Mesopotamia central.

2. Elam es el nombre de una región situada al este de Mesopotamia, en lo que hoy es Irán. Vea 
Daniel 8:2, donde es relacionada con su capital Susa. (Vea Mapa) 

3. Tidal es un nombre heteo. Goim, en hebreo, significa naciones, por lo que algunos traducen 
Tidal, rey de naciones. 

Génesis 14:2
1. Los nombres de Bera (=en el mal) y Birsa (=en la maldad) tienen quizá un valor simbólico, haciendo 

una posible alusión a la depravación de Sodoma y Gomorra (Gén 18:20-21). 
2. Las ciudades aquí mencionadas se hallaban al sur del Mar Muerto. Sodoma: su nombre se conserva 

todavía en el de Yébel Usdum (“montaña de Sodoma”) una cadena montañosa situada al sur del Mar 
Muerto. Gomorra también se encontraba en aquella región.

Génesis 14:3
El Mar Salado, es el mismo que el Mar Muerto, también llamado Mar de Arabá en Deuteronomio 1:1

Génesis 14:4
¿Quiénes le habían servido a Quedarlaomer 12 años?
Le habían servido los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, Bela y Zoar.

¿De qué zona era Quedarlaomer?
Quedarlaomer era de Elam, zona al este de Mesopotamia, en lo que hoy es Irán.

Génesis 14:5-6
¿Qué hizo Quedarlaomer con sus aliados antes de atacar a Sodoma y Gomorra con sus aliados?
Quedarlaomer primeramente derrotaron a los refaítas, a los Zuzitas, a los emitas y a os horeos.

Para ver quienes eran estos pueblos veamos:
Deuteronomio 2:10-12
¿Qué tipo de pueblo eran los emitas?
Los emitas eran gigantes, y fueron los moabitas que les dieron este nombre.

¿Qué nos dice este pasaje sobre los horeos?
Nos dice que los horeos vivían en el monte Seir, al sureste del mar Muerto, y que fueron echados por 
los hijos de Esaú (Deut 2:22). 

Deuteronomio 3:11
¿Quién era Og, rey de Basán?
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Og era descendiente de los gigantes y su cama era de hierro y medía cuatro metros de largo por casi 
dos de ancho, como en ese entonces se podía ver todavía en la ciudad amonita de Rabá.

Josué 12:4
¿De qué grupo de personas era Og, el rey de Basán?
Og era descendiente de los refaítas. 
De manera que podemos ver que los refaítas eran un grupo de gigantes.

 Por lo tanto vemos que Quedarlaomer derrotó primeramente a los diferentes grupos de gigantes que aun 
vivían en esa zona.

Génesis 14:7
 Cades es Cades-Barnea, un oasis al sur ya en el desierto (vea Mapa).
 Amalecitas – Descendientes de Esaú - Génesis 36:12+16. Gedeón los derrotó (Jueces 7), Saúl los 
venció y también David. Se ve que este era un pueblo anterior a Esaú, que, o se unió a Esaú y sus 
descendientes, o los descendientes de Esaú se unieron a este pueblo.
 Hazezon-tamar podría ser Engadi, sobre la orilla oeste del Mar Muerto
 Amorreo – descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé (Génesis 10:15-16). Eran nómades 
antes de la época de Abram. Desde el norte de Mesopotamia invadieron a Ur, la ciudad de la cual salió 
Abram. Se cree que Abram salió de Ur en medio de estos momentos turbulentos de Ur. 

Partes de este grupo de gente emigraron a Canaán y seguían viviendo allí en el tiempo de Abram 

Génesis 14:13
¿De qué grupo de gente eran los aliados de Abram?
Los aliados de Abram fueron amorreos.

Génesis 15:16
¿Qué comentario hizo Dios a Abram referente a los amorreos?
Dios le habla de lo que le va a pasar a él y sus inmediatos descendientes, porque aun la maldad de los 
amorreos no ha llegado a su colmo. O sea que por un lado le dice, que sus aliados viven en la maldad, 
pero por otro lado le dice que su maldad no llegó al colmo aun.

De manera que Quedarlaomer con sus aliados vencieron primeramente a los pueblos gigantes, después a 
los amalecitas, después descendientes de Esaú, y por última a los amorreos, descendientes de Cam, 
pueblo nómada, que en un momento conquistaron Ur. 

Génesis 14:8-9
¿Qué se describe en estos dos versículos?
En estos dos versículos se describe los integrantes de los dos lados del enfrentamiento, que ya se 
mencionó en los primeros dos versículos (Génesis 14:1-2)

Génesis 14:10
¿Qué pasó con los reyes de Sodoma y Gomorra y sus aliados?
Ellos fueron vencidos y cayeron en unos posos de asfalto y otros pocos lograron escaparse a las 
montañas.
El asfalto era una sustancia bituminosa, que servía para calafatear barcos (Éxodos 2:3) y para unir 
ladrillos (Gén 11:3). Es una sustancia relacionada con brea, que se obtiene del alquitrán, procedente del 
carbón o de ciertos tipos de madera (1).

Génesis 14:11-12
¿Qué hicieron los vencedores, después del enfrentamiento?

1 Diccionario Ilustrado de la Biblia, Caribe
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Los vencedores se llevaron todas las riquezas, todas las provisiones y también se llevaron a Lot con sus 
bienes y se fueron. De manera que Lot, que había elegido vivir en la zona de Sodoma y Gomorra ahora 
quedó preso y lo estaban llevando en dirección a Elam, más allá de Mesopotamia.

Génesis 14:13
¿Cómo Abram supo de lo que había pasado?
Abram supo de lo que había pasado por la noticia de una persona que se había escapado.

¿Dónde estaba viviendo Abram en este momento?
Abram estaba viviendo en el encinar de Mamre, uno de los aliados de Abram.

Génesis 13:18
¿Dónde estaba este encinar de Mamre, donde Abram estaba viviendo?
Este encinar estaba en Hebrón, bien al sur de Israel. (Vea mapa)

¿Quiénes eran los aliados de Abram?
Los aliados eran Mamre, Escol, y Aner.

¿De qué descendencia eran los aliados de Abram?
Los aliados de Abram eran amorreos, descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé (Génesis 10:15-
16). Desde el norte de Mesopotamia habían invadido a Ur. Se cree que Abram salió de Ur en medio de 
estos momentos turbulentos. Partes de este grupo de gente emigraron a Canaán y seguían viviendo allí en 
el tiempo de Abram, llevando el nombre de amorreos. De manera que los aliados de Abram no eran 
originales de la zona.

Génesis 14:14
¿Qué hizo Abram cuando supo, que también Lot estaba entre los presos de guerra?
Abram junto todos los hombres que podían ir a la guerra y persiguió a los reyes victoriosos. 

Génesis 14:24
¿Se fue Abram solo a atacar a los reyes victoriosos?
No, Abram se fue a perseguir a los reyes victoriosos juntamente con sus aliados Mamre. Escol y Aner, 
los amorreos.

¿Dónde alcanzaron a los reyes victoriosos?
Los alcanzaron en Dan, a una distancia en línea recta de 210 Km. de Hebrón, que es una distancia 
importante para aquel tiempo.

Génesis 14:15
¿Qué hizo Abram con sus aliados una vez que habían alcanzados a los reyes victoriosos?
Los asaltaron de noche y los atacaron, persiguiéndolos hasta más allá de Damasco.

Génesis 14:16
¿Cuál fue el resultado del esfuerzo de Abram con sus aliados?
El resultado fue que lograron recuperar toda la gente, todos los bienes y también a Lot con todo lo que le 
pertenecía.

¿Cómo Abram trató a su sobrino Lot, después de que éste haya seleccionado para si los campos 
más ricos del valle del Jordán, dejando para Abram los campos desérticos del centro de Canaán?
Se ve que Abram no le tenía rencor a Lot, sino le perdonó, aunque el resultado lo seguía experimentando 
todo el tiempo. Abram mostró amor en respuesta al egoísmo de Lot. Fue tanto el cuidado y amor que le 
mostró, que se jugó la vida para liberarlo de la prisión de los reyes victoriosos. 
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Aunque el método de Abram de liberar a Lot no es lo que Cristo pide de nosotros, no deja de ser un 
desafío para que seamos instrumentos del amor y del perdón de Dios para las personas que conocemos y 
con quienes nos relacionamos, sean de nuestro agrado o no, y aun más, para aquellos que no conocemos, 
y así seguir el ejemplo de Dios mismo.

Tanto el amor como el perdón son dos elementos muy importantes en la enseñanza de Jesús:
Mateo 6:14-15
¿Qué debemos hacer con las personas que nos ofenden?
Debemos perdonar a las personas que nos ofenden, para que Dios también nos perdone a nosotros.

Romanos 12:20
¿Cómo deberíamos tratar aun a los enemigos?
Aun a los enemigos hay que tratarlos bien, cuanto más a una persona, que aunque sea cercana nos 
ha hecho algún mal.

Mateo 5:44-47
¿Cómo hay que tratar a las personas que no nos son simpáticos?
Hay que tratarlos bien, hay que bendecirlos, hay que orar por ellos, siguiendo el ejemplo de Dios 
mismo.

CONCLUSIONES:
De manera que pudimos hacer todo un estudio de la historia y la Geografía de la época de Abram.
También pudimos ver que Abram le había perdonado a Lot su egoísmo, quien en su egoísmo había 
escogido las tierras más ricas del valle del Jordán. Aún así Abram se jugó la vida para liberarlo de las 
manos de los reyes que lo habían llevado preso.
Aunque el método de Abram de liberar a Lot no es lo que Cristo pide de nosotros, no deja de ser un 
desafío para que seamos instrumentos del amor y del perdón de Dios para las personas que conocemos y 
con quienes nos relacionamos, sean de nuestro agrado o no, y aun más, para aquellos que no conocemos, 
y así seguir el ejemplo de Dios mismo.

Que Dios nos ayude para que podamos ser instrumentos del amor y del perdón de Dios para las personas 
que conocemos y con quienes nos relacionamos, y aun más, aun para aquellos que no conocemos, y así 
seguir el ejemplo de Dios mismo.
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