
Lección #06                                    05/07/22 
     “LAS RAICES DE ABRAHAM” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: El inmigrante de Dios. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Tener confianza en 

Dios. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  COMPARAR las manipulaciones y mentiras de 
Abraham con la confianza y la honestidad de Faraón y la 
generosidad de Abraham y el egoísmo de Lot. 
 Afectivo:  SENTIR la lucha interna de Abraham. 
 Psicomotriz: ENSEÑAR como Abraham aceptó el llamado 
Divino convirtiéndose en inmigrante por causa su fe. 

4. Ilustración: Una imagen de Abraham dando sus diezmos a 
Melquisedec. 
5. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 11:8 
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por llamarme a formar parte de 
tu pueblo en un tiempo difícil y especial de la historia de este mundo! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Esta última parte del libro de Génesis nos lleva al final de la 
época patriarcal. Después de que los habitantes de Babel fueron 
esparcidos por toda la tierra. Ahora, le corresponde a Abraham 
irse no por causa de una maldición o porque haya seguido el 
ejemplo de sus predecesores a la desobediencia. Abram no era 
un inmigrante que necesitaba salir de su país por razones 
económicas o políticas. Es muy interesante porque Abraham 
acepto el reto divino. Dejando la comodidad de su casa para 
habitar en un lugar donde había hambre y guerra. Es 
sorprendente que Abram no estaba alejado de Dios, ni tampoco 
deseaba obtener un beneficio personal. Se convirtió en 
inmigrante por causa de su fe. Escuchó el llamado de Dios para 
salir de su tierra para ir a donde Dios le indicara. 

B) ¿De qué cuatro temas relacionados con el llamado a Abraham 
nos hablan la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos cuarto temas sobre el llamado a Abraham de 
parte de Dios: 1) El llamado a salir, 2) La comparación de 
Abram con Faraón, 3) Comparación de Abram con Lot y 4) 
Abram y Melquisedec. 

II.  Las raíces de Abraham. 
1. El llamado a salir. 
A) La salida de Abraham. (Génesis 12:1-9). 

a’ Ahora estudiaremos el centro del libro de Génesis los 
capítulos 12-22. Donde Abraham recibe el llamado a salir de 
su tierra. 
b’ Es muy interesante el por qué Dios llamó a Abraham a dejar 
su país y a su familia. (Génesis 12:1-9). 

a” La última vez que Dios llamó a una persona, fue a 
Noé. 
b” Esto fue para asegurarle después del diluvio que 
establecería un Pacto con toda carne. (Génesis 9:13-17). 

a’” Asegurándole que nunca más habría otro 
Diluvio mundial. 

c’ Pero ahora al hablarle a Abram, es para conectarlo con la 
promesa que le dio a Noé: 

a” Todas las naciones de la tierra serían bendecidas por 
intermedio de Abram. 
b” Ahora Abram tiene que dejar su familia y su país. 
c” Dejar su herencia lo aprendido y adquirido mediante 
el legado, la educación y la influencia. 

d’ Pero el llamado de Dios a salir implica aún más. 
a” La frase hebreos “lej leja”, ‘vete’ traducida 
literalmente significa “ve tu mismo” o “ve por ti 
mismo”. 
c” En primer lugar, Abram tiene que dejar su país, “Ur 
de los caldeos”. Que también es Babilonia. (Génesis 
11:31; Isaías 13:19). 

a’” Este llamado a “salir de Babilonia” tiene una 
larga historia entre los profetas bíblicos. (Isaías 
48:20; Apocalipsis 18:4). 

e’ Abram tiene que dejarse a si mismo. 
a” Dejar toda la parte de si mismo que contiene su 
pasado babilónico. 
b” El objetivo de esta renuncia es una “tierra”, que Dios 
le mostrará. 
c” El mismo lenguaje se usará nuevamente en el 
contexto del sacrificio de Isaac. (Génesis 22:2). 



a’” Para referirse al Monte Moriah, donde se 
ofrecerá a Isaac y donde se construirá el Templo 
de Jerusalén. (2 Crónicas 3:11). 

d’ Esta promesa de Dios tiene que ver con dos cosas muy 
importantes. 

a” Tiene que ver con una patria física y con la salvación 
del mundo. 
b” Esta idea se reafirma en la promesa de Dios de 
bendecir a todas las naciones. (Génesis 1:2, 3). 
c” El verbo “braj”, “bendecir”, aparece cinco veces en 
este pasaje. 
d” El proceso de esta bendición universal obra por 
intermedio de la “simiente” de Abram. (Génesis 22:18; 
26:4; 28:14). 
e” El texto se refiere aquí a la “simiente”, que 
finalmente se cumplirá en Jesucristo. (Hechos 3:25). 

 
2. La comparación de Abram con Faraón. (Génesis 12:10-20). 
A) Abram llega a Canaán, la tierra prometida. 

a’ Pero pronto surge un problema. 
a” Vino “hambre a la tierra”. (Génesis 12:10). 

b’ Es muy interesante saber que hay textos del Antiguo Egipto 
bien documentados del período del Reino Medio del 2060-
1700. (M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literatura, Volumen 1: 
The old and Middle Kingdoms, pp. 103, 104). 
c’ Abram decide ir a Egipto. 

a” Egipto una región donde no falta el agua y había 
comida. 
b” Era una tentación para Abram y su familia y sin 
pedir consejo se arranca para ir a Egipto. 

d’ Este Abram que ahora deja Canaán contrasta con el Abram 
que salió de Ur. 

a” Antes lo describíamos como un hombre de fe que 
dejó Ur en respuesta al llamado de Dios. 
b” Ahora, Abram deja la tierra prometida, por iniciativa 
propia. 
c” Antes Abram confiaba en Dios. 
d” Ahora se comporta como un político pragmático, 
manipulador y antiético, que solo depende de si mismo. 

e’ Tan pronto como llegó a Egipto dio pruebas de que no esta 
libre de debilidades y de las imperfecciones humanas. 

a” Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, revelo 
desconfianza en que Dios podía ayudarlo. 
b” Lo que podemos ver es, que hasta los grandes 
hombres de Dios pueden cometer errores, y, no 
obstante, Dios no lo abandono. 
c” Es hermoso leer en el Nuevo Testamento que Abram 
es un ejemplo de salvación por gracia. 

B) Cuando Abram llega a Egipto, se encuentra a la amenaza del 
Faraón. 

a’ Abram en lugar de buscar la ayuda o guía de Dios. 
a” Recurre a la mentira y a la política. 
b” Pero su engaño se vuelve en su contra. 
c” El dijo que Sara era su hermana. 

a’” Claro era una media hermana. 
b’” Pero a la vez era su esposa. 

d” Así que su mentira hizo que Faraón se llevara a su 
esposa para su harem. (Génesis 12:15). 

b’ Esta historia esta llena de ambigüedades. 
a” Así que Abram miente y Faraón le da regalos y le 
quita a su “hermana”. 
b” Imaginemos como estaba Abram de preocupado, le 
salió el tiro por la culata. 

c’ Afortunadamente Dios interviene. (Génesis 12:17 al 20). 
a” Y lo bendice de todos modos, a pesar de sí mismo. 
b” Dios convierte el error y la falta de fe de Abram en 
una bendición para él y para todas las naciones 
circundantes. 
c” Cuando sale de Egipto es más rico que cuando llegó 
y Faraón se salva. 

d’ Dios transforma el mal en bien  
a” La promesa de la bendición se manifestará 
nuevamente en la vida de Isaac. (Génesis 22:17, 18). 
b” De Jacob, (Génesis 28:3), y de José. (Génesis 
50:20). 

c” Podemos ver que Dios esta presente incluso dentro de las 
tinieblas de la iniquidad humana, cuando todo pareciera indicar 
que esta auséntate. 



3. Comparación de Abram y Lot. 
A) Abram regresa de Egipto. 

a’ Comienza ahora donde se había interrumpido desde el 
primer viaje a la tierra prometida. 

a” La primera parada es en Betel, Génesis 13:3, al igual 
que en su primer viaje. (Génesis 12:3-6). 
b” Abram se arrepintió y volvió “en sí”, el hombre de 
fe. 

b’ La reconexión de Abram se nota en su relación con su 
sobrino Lot. 

a” Le propone un acuerdo pacifico y es muy justo y 
paternalista. 
b” Le da a escoger. (Génesis 13:9, 10). 

a’” Es un acto de generosidad y bondad, 
muestra la clase de hombre que era Abram. 

c’ La decisión que toma Lot nos muestra su carácter y su 
codicia. 

a” Escoge la mejor parte y lo más fácil para él, la 
llanura bien irrigada. (Génesis 13:10, 11). 
b” A él no le preocupaba la maldad de sus futuros 
vecinos. (Génesis 13:13). 
c” Su decisión es muy parecida a los antediluvianos, 
que también eligieron “para sí”. (Génesis 6:2). 

d’ En cambio la decisión de Abram fue un acto de fe. 
a” Abram no eligió la tierra. 
b” La recibió por la gracia de Dios. 
c” A diferencia de Lot. 
d” Abram contemplo la tierra por mandato de Dios. 
(Génesis 13:14). 

e’ Tan pronto como se separan Lot de Abram. 
a” Dios le habla a Abram, (Génesis 13:14, 15), y le 
promete que todo lo que ve le dará a él y su 
descendencia. 
b” Le dice ve y recórrela tan larga y ancha toda será 
para ti. (Génesis 13:17). 

f’ Me fascina como le dice Dios a Abram. 
a” Le hace énfasis para que quede bien claro, esta tierra 
te la doy Yo, es un regalo, un don de la gracia.  

b” Debes de apropiarla por fe, una fe que conduce a la 
obediencia. (Génesis 13:14-17). 

 
4) Abram y Melquisedec. (Génesis 14:18-24. Y Hebreos 7:1-10). 
A) ¿Quién es Melquisedec? 

a’ Este rey misterioso parece completamente fuera de lugar en 
el con texto de la narración. 
b’ Melquisedec proviene de la ciudad de Salem, el antiguo 
nombre de Jerusalén. 

a” Este pueblo no participó en la guerra donde tomaron 
prisionero a su sobrino Lot que vivía en Sodoma. 

c’ Le avisan a Abram y el arma a sus 318 sirvientes que habían 
nacido en su casa. 

a” Toma por sorpresa de noche, al ejercito de la primera 
coalición de cuatro ejércitos de Mesopotamia que atacó 
a la coalición de los ejércitos de Sodoma y Gomorra. 
(Génesis 14:2:8). 
b” Esta guerra es la primera que se menciona en la 
Biblia. (Génesis 14:21). 

d’ La repentina aparición del misterioso Melquisedec no está 
fuera de lugar. 

a” Después de que los reyes Cananeos agradecieron a 
Abram. 
b” Ahora el agradece al Sacerdote, lo que refleja por la 
devolución del diezmo. 
c” Melquisedec proviene de la ciudad de Salem, que 
significa “paz”. 

a”’ Un mensaje apropiado después de la guerra. 
d” Es muy interesante el componente “tésedeq” 
“justicia”, en el nombre de Melquisedec. 

a’” En contraste con el nombre del rey de 
Sodoma; ‘Bera’ (“en maldad”) 
b’” Y el de Gomorra, Birsa (en iniquidad). 
(Génesis14:2). 

e’ A Melquisedec se le llama “Sacerdote del Dios altísimo” 
a” Es interesantísimo, que es la primera vez que en la 
Biblia aparece la palabra “sacerdote”. Kohen. 
b” Doblemente interesante que Abram usará el mismo 
título. “El élion (Dios altísimo) para su Dios. (Génesis 



14:20), en el que une el nombre YHWH el nombre de  
Dios altísimo”. (Génesis14:22). 
c” Esto sugiere que Abram consideraba que 
Melquisedec era un sacerdote legítimo del Dios 
Creador. 

a’” Comprende que Dios lo había elegido para 
que fuera representante entre la gente de esa 
época. 
b’” A pesar de que Abram era extranjero, 
Abram le entrega el diezmo y recibe su 
bendición. 

f’ El Salmo 110 asocia a Melquisedec como el futuro Mesías 
davídico. Salmo 110:4. 

a” Pablo lo menciona el Hebreos 5:5, 6; 10:7. 
 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado cuatro temas con el llamado de Abram: 1) El 
llamado a irse, 2) La comparación de Abram con Faraón, 3) 
Comparación de Abram con Lot y 4) Abram y Melquisedec. 
Obtenemos grandes lecciones que nos hablan de la generosidad 
de Abram, de Dios y nos sorprende un sacerdote que surge de 
la nada y no reaparece en la historia bíblica, de nombre 
Melquisedec, que como hemos estudiado significa “rey de 
justicia y de Salem”, el antiguo nombre de Jerusalén. Este 
sacerdote prefigura el ministerio redentor en el templo y 
también se identifica como representante del “Creador de los 
cielos y de la tierra”, (Génesis14:19), se trata del Creador 
mismo del Universo, quien acaba de librar a Abram del 
enemigo. 

B) ¿Deseas que el Creador de los cielos y de la tierra continúe 
dirigiendo y protegiendo como lo hizo con Abram?? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 
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