La Vida de Abram
4 – Abram y Lot se separan: Génesis 13:1 – 18
En el último estudio hemos visto
 Que Abram, a través de un tiempo de hambre en Canaán, tuvo que aprender que el país a donde
Dios lo estaba guiando, se encontraba más allá de Canaán, era la patria celestial.
 a veces, después de salir de un problema, somos tentados de ir al otro extremo, en lugar de
quedarnos allí donde Dios nos estaba dando su apoyo y donde experimentamos su presencia
 el temor falso nos lleva a hacer cosas que no son del agrado de Dios.
 Dios defiende a sus hijos, como un Padre.
 cuando un creyente cae en pecado, el mundo apunta el dedo, aunque no se arrepienten (Romanos
1:32).
 También vimos la Gracia de Dios, quien por medio de Faraón despertó a Abram para volver al
lugar donde había experimentado la presencia de Dios.

Génesis 13:1 – 18
Génesis 13:1-4
¿De dónde venia Abram?
Abram venía de Egipto
¿Cómo era su situación económica?
Abram era rico, muy rico, hasta cierto punto era rico por los bienes adquiridos de Faraón.
¿Hasta dónde volvió Abram después de salir de Egipto?
Abram volvió hasta el altar, que había hecho entre Betel y Hai (Génesis 12:8).
Génesis 12:8
¿Cuál fue el último lugar donde Abram había edificado un altar?
El último lugar donde Abram había edificado un altar estaba entre Betel y Hai, o sea el mismo lugar a
donde se fue ahora. Abram volvió entonces hasta el lugar donde había adorado a Dios antes de salir a
Egipto, Abram estaba volviéndose en busca de un nuevo encuentro con Dios.
Génesis 13:4
¿Qué hizo Abram allí entre Hai y Betel, donde había edificado un altar a Dios antes de ir a Egipto?
Abram invocó el nombre de Dios allí, o sea, que reconectó con Dios, se volvió de sus andanzas sin Dios a
una relación sana con Dios, volvió a Dios.
Ezequiel 18:32 (33:11)
¿Cuál es el propósito de Dios para con el pecador?
El propósito de Dios para con el pecador es que se arrepiente, que se convierta y se vuelva a Dios. Esto
nos ayuda a entender el actuar de Dios con Abram en Egipto. Dios actuó con el para que se vuelva a
Dios y viva, y Abram efectivamente se volvió a Dios.
Así como Abram, debemos volvernos a Dios de corazón cada día, debemos acercarnos a Él todos los días,
para no perder tiempo en cosas de miedo y mentiras, como le pasó a Abram, pero también podemos saber,
que cuando de repente nos despertamos alejados de Dios, podemos volver y Dios nos recibe con perdón y
misericordia.
Génesis 13:5
¿Cuál era la situación económica de Lot?
Lot también se había enriquecido con vacas, ovejas y tiendas.
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Génesis 13:6
¿Qué problema les trajeron las riquezas a Abram y Lot con respecto a su relación?
Las riquezas de Abram y Lot los separaron, o sea que sus bienes eran tan grandes, que no había suficiente
espacio para el ganado. Muchas veces las riquezas han sido causa de divisiones entre personas.
Génesis 13:7
¿De qué manera explotó el problema de la falta de pasturas para el ganado de Abran y de Lot?
El tema explotó, cuando se levantó una contienda o conflicto entre los pastores de Abram y los de Lot.
¿Qué opciones encontraron Abram y Lot para solucionar este conflicto?
No podían quedar juntos, porque el espacio no daba. Cada uno podía insistir en su derecho. En este caso
Abram era el mayor, era quién había recibido la promesa de Dios, que esta tierra sería para su
descendencia. Lot se había venido con Abram, claramente no era Abram quien había venido con Lot. O
sea, todo el derecho estaba del lado de Abram.
Génesis 12:1
¿Cuál había sido el mandato inicial de Dios para Abram?
Dios le había dicho para dejar su parentela y la casa de su padre.
¿Había Abram cumplido con este mandato?
El único punto en el cual no había cumplido del todo, era en que se llevó a su sobrino consigo a la
Tierra Prometida. Y fue con él, con Lot que tuvo este problema o conflicto después.
Génesis 13:8
¿Por qué Abram no quería tener conflicto con Lot?
Abram no quería tener conflicto con Lot, porque eran hermanos, o mejor dicho parientes.
1Corintios 6:1-8
1¿Qué problema había entre los hermanos de Corinto?
Los hermanos iban a juicio público, para resolver los problemas entre hermanos de la congregación.
En lugar de resolverlos entre ellos, permitían que los no - creyentes les resuelvan sus problemas.
¿Dónde se debe solucionar los problemas entre hermanos?
Las cosas se deben solucionar entre los de la congregación. Las cosas que pasan fuera de la
congregación las juzgará Dios (1 Cor 5:13). Generalmente la Biblia desanima las denuncias y los
juicios, aunque no los condena (Mateo 5:25-26, 1Corintios 6:7-8).
2¿Quiénes ayudarán a juzgar al mundo?
Los santos, o sea los reservados y apartados para Cristo.
Jesús mismo les dijo a sus discípulos que iban a participar en el juicio final, (Mateo 19:28), sabiendo
que la verdadera justicia viene de Cristo (Apocalipsis 19:11).
¿Dónde debemos enfrentar las situaciones de conflicto que aparezcan en la congregación?
Las debemos enfrentar en la congregación.
3En el juicio final, ¿A quiénes vamos a juzgar conjuntamente con Cristo?
A los ángeles.
Entonces, ¿debemos juzgar las cosas de la vida o no?
Sí, debemos juzgar las cosas de la vida que aparezcan en la congregación.
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1 Corintios 4:5
¿Hasta cuándo debemos esperar con un juicio?
Debemos esperar con el juicio hasta que venga el Señor, quien aclarará lo oculto y manifestará las
intenciones.
Cuando Jesús se manifiesta en una situación las cosas se comienzan a aclarar. En el caso que las
cosas no estén claras habrá que orar, esperar y buscar hasta que se aclaren. Muchas veces Dios en su
tiempo aclara las cosas de tal manera, que no queda duda.
1 Timoteo 5:24-25
¿Es siempre posible ver las cosas claras en el momento?
No. Debemos atender para NO juzgar antes de tiempo, sino esperar hasta que se pueda ver
claramente los frutos: (Mateo 7:16)
1Corintios 6:4-6
¿Quiénes deben juzgar los casos de conflictos entre hermanos dentro de la congregación?
Los que son sabios en el Señor deben juzgar, no los que son sabios en su propia opinión (Rom
12:16b).
Esto debemos tomar en serio. Cuando aparece alguna tensión o conflicto, es bueno ir y hablar
directamente con alguno de los líderes, antes de comentarlo con otros, para evitar un chisme que
destruye más de lo que ayuda.
Si necesitas consejo sobre algún tema, es importante que lo busques con algunas de las personas
reconocidas en la congregación.
¿Qué tipo de sabio debe ser la persona que juzgará en un caso de conflicto entre hermanos?
Un sabio según Dios.
¿En dónde estaban pleiteando algunos hermanos de la congregación de los Corintios?
Estaban pleiteando en el juicio secular. Es claro que en el juicio secular se usará principios seculares
y Pablo dijo en 1 Corintios 4:3 que esos no son los principios para juzgarnos a nosotros mismos, ni a
otros. En la iglesia tenemos que juzgar de acuerdo a los principios de Dios (1 Corintios 4:4).
7¿Qué muestran los pleitos en una congregación?
Los pleitos dentro de una congregación demuestran, que hay ciertas fallas.
¿Qué hay que hacer para que no haya pleitos? ¿Hay que ocultarlos, buscar ayuda y
solucionarlos, ignorarlos, qué hay que hacer con ellos?
Hay que solucionarlos, y si no se logra hacerlo, hay que buscar ayuda. ¿Recuerdan que hablamos
que, cuando un hermano peca contra nosotros hay que ir a hablar con él?
Mateo 18:15-17
El énfasis en todo es enfrentar a las dificultades y llegar a una solución.
Para los líderes: A veces una persona se siente mal por algo que pensó o dijo de otra persona, sin
que la otra persona esté consciente de lo pasado. En ese caso no hay que ir para hablar con la otra
persona, eso solo empeoraría la situación, ya que no es de conocimiento de la otra persona. Solo se
debe hablar de aquellas cosas que llegaron a ser públicas.
VOLVIENDO A 1 CORINTIOS 6:7
¿Qué sugerencia nos da Pablo en los casos donde no se puede encontrar una solución con el
hermano?
Entonces hay que “Sufrir el agravio” = Sufrir la injusticia. Esto lo ha hecho Cristo mismo y también
lo enseñó.
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Mateo 5:38-45
¿Cómo nos dice Cristo para responder ante las injusticias de otros?
Nuestra resistencia no debe ser contra la persona. Debemos rechazar al pecado, no la persona (Ef
6:12).
Romanos 12:19-21
¿Qué pasa cuando mostramos amor a alguien que nos ha hecho mal?
(Romanos 12:20 se traduce en la versión popular con: "Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale
de beber; así harás que le arda la cara de vergüenza.")

Cuando mostramos amor, comunicamos una invitación a reanudar la relación, rompemos el círculo
vicioso de la venganza. Los hechos de amor invitan a la persona a repensar su actitud y también
mantienen las puertas abiertas para que pueda haber una posibilidad de dialogo.
Génesis 13:9
¿De qué manera Abram puso en práctica lo que más tarde, en el Nuevo Testamento se nos enseñó
sobre los conflictos?
Abram renunció a su derecho y le permitió a Lot elegir, para que así puedan separarse en paz.
Génesis 13:10-13
¿Qué hizo Lot con esta oferta?
Lot miró con atención la situación y encontró que las pasturas más ricas estaban en el valle del Jordán.
Por lo tanto se decidió por los valles del Jordán.
¿Cuál fue el “pequeño” detalle no tan bueno en esta elección de Lot?
El detalle no tan bueno era, que la zona elegida por Lot estaba cerca de las ciudades de Sodoma y
Gomorra, en donde la población era mala y pecadora en gran manera frente a Dios.
¿Hubo un cambio en la ubicación de las pasturas de Abram?
No, porque Abram había encontrado que Dios le había aparecido en la tierra de Canaán (12:5) y en
Canaán estaba quedando, el que se fue era Lot. Es de resaltar que este episodio nos muestra que la tierra
de Canaán, por lo menos la parte por la cual estaba pastoreando Abram no era la más fértil de la zona. La
más fértil estaba en el valle del Jordán, a donde se fue Lot, y donde estaban las ciudades mencionadas que
estaban llenas de pecado y maldad.
Génesis 13:14
¿Qué pasó después de que Lot se había apartado de Abram?
Después de que Lot se había apartado de Abram, después de que se había solucionado el conflicto, Dios
le apareció a Abram.
Romanos 12:18
¿Tiene que haber obligatoriamente una reconciliación?
No, lo que tiene que haber es el esfuerzo sincero de paz del lado del creyente, en algunos casos hasta
el punto de perder en el conflicto. El tema es arreglar, llegar a una reconciliación y donde esto no es
posible, perdonar y estar firme en la paz de Dios.
Mateo 5:23-24
¿Cuán importante es solucionar los conflictos que aparecen con hermanos?
Los conflictos con hermanos son muy importantes de solucionar, porque pueden estorbarnos en
nuestra relación con Dios (Hebreos 12:15)
De manera que podemos ver que Dios esperó para aparecer a Abram hasta que este había resuelto el
conflicto con Lot. Vimos que Dios nos enseña a darle importancia a la solución de conflictos hasta el
punto de perderlos, para que haya paz entre hermanos, aunque nunca debemos poner en juego la paz con
Dios.
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Génesis 13:14
¿Qué tenía que hacer Abram?
Abram tenía que mirar a su alrededor. Parece que aun era el lugar donde había estado con Lot, de manera
que podía ver también la llanura del Jordán desde este punto.
Génesis 13:15
¿Qué cosas le prometió Dios a Abram?
En este versículo Dios le prometió que toda esta tierra que estaba viendo se la daría a él y a su
descendencia para siempre
Génesis 13:16
¿Qué otra cosa le prometió Dios a Abram en esta ocasión?
Dios le prometió que multiplicaría su descendencia como el polvo de la tierra.
Génesis 13:17
¿Qué indicaciones Dios le dio a Abram?
Dios le dijo a Abram que recorriera la tierra que en el futuro le daría a su descendencia.
Génesis 13:18
¿Cómo reaccionó Abram a estas indicaciones de Dios?
Abram levantó sus tiendas y se mudó de nuevo, esta vez más hacia el sur, hasta llegar a Hebrón, al
encinar de Mamre.
¿Qué hizo Abram allí en Hebrón?
Allí edificó un altar a Dios, o sea que allí adoró a Dios.
CONCLUSIONES:
En este estudio hemos visto como Abram resuelve el conflicto con su pariente Lot. También hemos visto
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 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.
También hemos visto que Dios le apareció a Abram para reconfirmarle su promesa referente a la tierra y a
su descendencia una vez que el conflicto con Lot estaba resuelto y Abram se había quedado en la tierra a
la cual Dios le había traído.
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