La Vida de Abram
3 – Su Escape a Egipto: Génesis 12:10 – 13:1
En el estudio anterior hemos visto como Abram hizo un paso de fe y en obediencia a Dios, salió de su
tierra, de su parentela y de la casa de su padre a un país que Dios le iba a mostrar. Aunque tuvo sus
luchas, aunque esperó en Harán hasta que haya fallecido su padre, aunque se llevó a su sobrino Lot, lo
hizo y Dios lo bendijo por la obediencia y le apareció, confirmándole la tierra prometido, y Abram la
recorrió, edificando altares e invocando el nombre de Dios.
Génesis 12:10 – 13:1
Génesis 12:10
¿Qué pasó al poco tiempo de haber llegado a la tierra prometida?
Al poco tiempo de haber llegado a la tierra prometida, hubo un tiempo de hambre en Canaán.
¿Era Canaán la plenitud del cumplimiento de la tierra prometida para Abram?
Comentar
Hebreos 11:13-16
¿Dónde se encontraba el verdadero cumplimiento de las promesas que Dios le había dado a
Abram?
El verdadero cumplimiento a las promesas que Dios le había dado a Abram se encontraba en la patria
celestial, Canaán era solo un paso en el camino hacia esa patria.
También para nosotros hay muchas promesas para el camino hacia la meta final, la cual es la eternidad
con Cristo.
Génesis 12:7
¿Qué le había dicho Dios con respecto a Canaán?
Dios le había dicho a Abram que esta tierra de Canaán se la daría a su descendencia, pero no le dijo que
esta era la tierra prometida.
A veces nos pasa, que después de haber hecho algunos pasos en obediencia, ya sentimos que hemos
llegado. Pero Dios se encarga de frustrar esta ilusión y nos manda un tiempo de “hambre”, como le
pasó aquí a Abram, para hacernos recordar que aun estamos en el camino.
Génesis 12:10
¿Cómo respondió Abram al desafío del tiempo de hambre en la tierra prometida?
Abram juntó sus cosas y se fue a Egipto. En su escape del país prometido no iba a volver a Mesopotamia,
pero se fue a Egipto.
Esto es algo que nos puede pasar en nuestro caminar con Dios, cuando, en obediencia a Dios logramos
salir de una cosa, somos tentado a entrar en el otro extremo, antes de encontrar el equilibrio. Si antes
era demasiado liberal, puede ser que sea tentado a ser demasiado legalista, en lugar de estar donde Dios
nos ha dicho que era el lugar correcto.
¿Cuál era la excusa de Abram para escaparse a Egipto?
Abram tenía la excusa ideal para escaparse a Egipto, porque podía decir: “En Canaán me estoy muriendo
de hambre, y tengo que cuidar de mi familia. Así que me voy a donde puedo encontrar alimentos.” Pero
no consultó con Dios, quien le había dicho para irse de Mesopotamia a Canaán, donde claramente le
dejó ver que había llegado al lugar que Dios tenía para su descendencia.
Génesis 12:11-13
¿Qué le pasó a Abram al salir del país prometido?
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Abram tuvo miedo, y le dijo a su esposa que mienta, para que le vaya bien a él. De repente era egoísta y
desconsiderado con su esposa, que Dios le había dado.
¿Cómo podemos saber que esté paso de Abram era un paso en falso?
1. Podemos saber que este era un paso en falso porque incluía una mentira, algo que toda la Biblia
condena (vea Levíticos 19:11, Mateo 5:37, Colosenses 3:9)
2. Porque Dios ya le había confirmado que Canaán era el país prometido (Génesis 12:7)
Una vez que Abram hizo el primer paso en falso, alejándose del camino de Dios para su vida, enseguida
aparecieron otros elementos de pecado, y Abram se estaba alejando cada vez más de la voluntad de
Dios.
Así como en el caso de Abram, así también nos pasa a nosotros cuando nos alejamos del camino de Dios
en algo, muy posible pronto aparezcan otras tentaciones o aun pecados que empeoran la cosa.
Especialmente aparecen el temor y la inseguridad.
EL TEMOR:
1 Juan 4:18
¿De qué es señal el temor?
El temor es señal de falta de perfección en el amor. El perfeccionamiento en el amor se ve en la
confianza. Job experimentó el perfeccionamiento en el amor y la confianza durante el proceso del
sufrimiento.
Proverbios 1:7
¿Qué lugar ocupa el temor dentro de la voluntad de Dios?
El temor de Dios es el principio de la sabiduría. En otras palabras, la persona que no teme a Dios no
puede tener acceso a su sabiduría.
¿Cómo es posible que la Biblia nos dé dos cuadros tan diferentes en relación al temor?
Es importante entender que hay un temor que está bien y hay un temor que está mal. Para cruzar la
calle es bueno tener algo de temor de los coches. El que no tiene ningún temor cruzaría sin mirar y
corre peligro de ser atropellado por un coche. Pero el que tiene demasiado temor no cruza la calle, por
miedo a que lo atropellen. Dios quiere ayudarnos a tener la medida correcta de temor.
Mateo 10:28-31
¿Qué es lo que debemos temer y que es lo que no debemos temer?
No debemos temer a los que matan el cuerpo, ni a las dificultadles de la vida, pero si debemos temer a
Dios, sabiendo que le somos mucho más valiosos que muchos pajarillos.
Este temor a Dios es el temor (respeto) que un hijo le tiene al padre. El hijo confía plenamente en su
padre, pero al mismo tiempo teme hacer algo que no le guste a su padre.
Hebreos 2:14-15
¿Para qué vino Cristo?
Cristo vino para liberarnos del temor a la muerte y de la esclavitud y opresión que este temor pone
sobre sus víctimas.
Cristo quiere que estemos libres de temores falsos, como el temor por la muerte, por el sufrimiento, el
temor que nos obliga a hacer cosas que no surgen del amor, sino del temor. Cuando encontramos en
nosotros temor o miedo de algo, llevémoslo a Dios, renunciando en el nombre de Jesús a ese temor
falso y pidiendo perdón a Dios por él, para que nos libere del mismo.
Al mismo tiempo necesitamos una dosis sana de temor, para no meternos en cosas que son dañinas.
El caso de Abram nos muestra bien claro el efecto del temor:
 por un lado lo llevó a poner en peligro a su esposa, no tuvo temor de lo que le podría pasar a
ella
 por el otro lado solo se estaba preocupando de su propio bienestar
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Dios nos quiere liberar del temor falso para no temer de manera desmedida el peligro propio y para poder
amar y cuidar a nuestros prójimos.
Génesis 12:14-15
¿Qué pasó con Sarai a causa de la mentira que Abram le obligó decir?
Como consecuencia de la mentira que Abram le obligó decir a Sarai, ella fue llevada a la casa de Faraón,
o sea que Faraón intentaba integrarla en su Harem, ella iba a llegar a ser una de las muchas esposas de
Faraón.
Génesis 12:16
¿Qué hizo Abram para impedir todo esto?
Abram no hizo nada para impedir todo esto, es más, recibió con gusto todos los regalos que Faraón le
hizo por Sarai.
Abram se estaba acomodando con el pecado, y no daba señales de despertarse.
Salmo 1:1
¿En que sentido este versículo nos ayuda a entender lo que pasaba con Abram?
Nos muestra que Abram comenzó con un pequeño pecado y de a poco se comenzó a acomodar en esa
situación, actitud peligrosa para un hombre de Dios.
Génesis 12:17
¿Qué hizo Dios para revertir esta situación?
Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas.
Zacarías 2:8
En la versión “Dios habla hoy” traduce: El Señor todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra las
naciones que los saquearon a ustedes: “Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Por eso,
yo mismo lucharé contra esas naciones, y haré que sus propios esclavos las saqueen.” Así mostrará su gloria
el Señor todopoderoso, y así comprenderán ustedes que él fue quien me envió . (1)

¿Qué pasa cuando alguien toca el pueblo de Dios, si alguien toca uno de sus hijos?
Cuando alguien toca el pueblo de Dios o uno de sus hijos, toca la niña de sus ojos, y Dios luchará
contra esa nación o persona.
Queda claro que Dios vio lo que estaba haciendo Faraón para integrar a Sarai en su Harem y lo consideró
una grave afrenta contra Dios mismo y luchó contra él.
Nosotros somos hijos de Dios, y así como un padre defiende a su hijo, así Dios defiende a sus hijos.
Génesis 12:18-19
¿Qué pasó con Faraón, cuando le llegó esta plaga de Dios?
Faraón se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dio cuenta que la plaga había venido a causa de Sarai,
esposa de Abram. Se dio cuanta del error que estaba a punto de cometer.
En este caso Faraón está más sensible al mover de Dios que el mismo Abram, aunque esto no lo hizo
arrepentirse de sus caminos de pecado, ni lo llevó a buscar a Dios de corazón.
¿Qué medidas tomó Faraón para revertir esta situación?
Faraón llamó a Abram y le llamó la atención por lo que había hecho.
Dios usó a Faraón para despertar a Abram y darle un fuerte empujón para volverse al camino de la vida.
Cuando un creyente cae en pecado, enseguida todo el mundo apunta el dedo y confirma la maldad hecha.
El mundo sabe bastante bien cómo tiene que vivir un creyente en Dios, pero eso no necesariamente los
lleva al arrepentimiento, sino solo a apuntar el dedo (Romanos 1:32) y a seguir en su camino de llevar
a otros al pecado.
1Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Génesis 12:20
¿Qué otra cosa hizo Faraón con Abram?
Faraón mandó acompañar a Abram para salir bien de Egipto. Faraón se aseguró amablemente de que
Abram saliera de su país.
Génesis 13:1
¿Qué hizo Abram con este claro pedido de Faraón de salir de Egipto?
Abram volvió con los suyos al Neguev, que es parte del país prometido.
Gracias a Dios que Abram despertó y se volvió al Neguev, al país que Dios le había confirmado como la
tierra que le daría a sus descendientes. Después de este paso en falso Abram logró volver a los caminos
de Dios.
CONCLUISIÓNES:
Así como pasó con Abram, a veces nos pasa, que después de haber hecho algunos pasos en obediencia, ya
sentimos que hemos llegado. Pero Dios se encarga de frustrar esta ilusión y nos manda un tiempo de
“hambre”, para hacernos recordar que aun estamos en el camino.
Cuando logramos salir de una cosa, debemos cuidarnos de quedar en el camino de Dios para no ser
tentados a entrar en otra cosa fuera de la voluntad de Dios..
Cuando nos alejamos del camino de Dios en algo, es muy posible que pronto aparezcan otras tentaciones
o aun pecados que empeoran la cosa.
Dios nos quiere liberar del temor falso para no temer de manera desmedida el peligro propio y para poder
amar y cuidar a nuestros prójimos.
Nosotros somos hijos de Dios, y así como un padre defiende a su hijo, así Dios defiende a sus hijos.
Cuando un creyente cae en pecado, enseguida todo el mundo apunta el dedo y confirma la maldad hecha.
El mundo sabe bastante bien cómo tiene que vivir un creyente en Dios, pero eso no necesariamente los
lleva al arrepentimiento, sino solo a apuntar el dedo (Romanos 1:32) y a seguir en su camino de llevar
a otros al pecado.
Gracias a Dios que Abram despertó y se volvió al Neguev, al país que Dios le había confirmado como la
tierra que le daría a sus descendientes. Después de este paso en falso Abram logró volver a los caminos
de Dios.
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