COMENTARIOS BÍBLICOS
De la Lección de Escuela Sabática
Bosquejo de la Lección 6: “Las raíces de Abram”
Dr. Tito Goicochea M.
TEMA CENTRAL: Génesis 12 es el llamado de Dios a Abrahán, y su viaje a Canaán y a Egipto. Isa. 48:20
es la llamada de Dios a su pueblo para que abandone Babilonia. En Isa. 36:6, 9 vemos al general asirio
burlándose del pueblo de Dios. En Jeremías 2:18 Dios pregunta por qué querrían ir a Egipto o a Asiria.
Génesis 13 es el relato de Abrahán y Lot que van por caminos separados, y la promesa continua de Dios a
Abrahán. Génesis 14 relata el rescate de Lot por parte de Abrahán y la bendición de Melquisedec a
Abrahán. Este último acontecimiento se utiliza como ilustración en Heb. 7:1-10 y 11:8. Texto Clave: “Por la
fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin
saber a dónde iba” Hebreos 11:8.
OBJETIVOS:
A. SABER: Comprender que la vida eterna consiste en “salir de Babilonia” e ir a la “Canaán Celestial”
viviendo una vida de fe en Dios.
B. SER: Creer en las promesas de Dios, obedecerle en todo lo que mande y ser una bendición para los
demás
C. HACER: Compartir con otras personas la promesa de la vida eterna, la “Canaán Celestial”
SECUENCIA DIDÁCTICA
MOTIVA:
¿En qué se parece nuestra vida con la historia de Abram en su peregrinaje de Babilonia a Canaán, luego
a Egipto y nuevamente a Canaán?
EXPLORA.
1. Saliendo hacia Canaán:
• La orden de Dios a Abram fue “vete” de tu tierra... a la tierra que te mostraré. “Vete” viene del
hebreo “lej lejá” que significa “ve tu mismo” o “vete por ti mismo”. En primer lugar, Abram tiene
que dejar su país, “Ur de los caldeos”, que también es Babilonia (Gn. 11:31; Is. 13:19). Abram
tiene que dejarse a sí mismo, deshacerse de la parte de sí mismo que contiene su pasado
babilónico. De igual modo, nosotros también somos llamados a abandonar las falsas doctrinas
de “Babilonia”, y a obedecer las órdenes de Dios, abrazando la salvación que Dios nos ofrece
(Is. 48:20; Jer. 50:8; Ap. 18:2, 4).
• La orden de dejar su tierra e ir a Canaán iba acompañada de una promesa de bendición, honra y
protección por parte de Dios (Gn. 12:2-3).
• Además, Abram sería bendición para todos los que le rodeaban, y para todas las naciones a
través de su Simiente (Gn. 22:18; Gál. 3:16).
• El primer paso debía ser abandonar la tierra de Caldea [íntimamente ligada a Babilonia (Gn.
15:7; Is.13:19a)], y llegar a Canaán (Gn. 12:5b).
• Abraham llegó a Canaán, la tierra prometida, Jehová se apareció a él y le dijo: “a tu
descendencia daré esta tierra”. Abraham edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de
Jehová (Gn. 12: 5-8).
2. Descendiendo a Egipto:
• Al llegar a Canaán, Abram puso su tienda entre Bet-el y Hai, y edificó allí un altar a Dios (Gn.
12:8). ¡Todo marchaba perfectamente! Pero hubo “hambre en la tierra”. ¿Qué cambió en Abram?
• Andar por fe
— Deja Ur para ir a Canaán (Gn. 15:7)
— Confía en Dios (Gn. 12:4)
— Es bendición (Gn. 12:2)
• Andar sin fe
— Deja Canaán para ir a Egipto (Gn. 12:10)
— Confía en sí mismo (Gn. 12:13)
— Es maldición (Gn. 12:17)
• A pesar de su falta de fe, Dios no abandonó a Abram. Aunque merecía el castigo, Dios le otorgó
su gracia. Esta misma gracia está disponible para nosotros hoy.
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3. Regresando a Canaán:
• Dios le dio a Abram la oportunidad de comenzar de nuevo, con la lección aprendida.
• Abram se arrepintió y volvió “en sí”, regresó a donde estaba antes, como si su viaje a Egipto
fuera un mero desvío desafortunado (Gn. 13:1-4).
• Ya no piensa en sí mismo, ni teme al hambre. No importa qué parte de la tierra le corresponda,
sabe que Dios estará con él. Por eso, ante el conflicto, deja que Lot escoja primero (Gn. 13:511).
• La reconexión de Abram con Dios ya se muestra en su relación con la gente, en la forma como
afronta el problema con Lot, su sobrino, con respecto al uso de la tierra. Es el mismo Abram
quien propone un acuerdo pacífico y permite que Lot elija primero (Gn. 13:9 y 10); un acto de
generosidad y bondad, muestra la clase de hombre que era Abram, un hombre de fe. Abram no
eligió la tierra, la recibió por la gracia de Dios (Gn. 13: 14 – 17).
• La reconexión de Abram con Dios también se mostró cuando escuchó que su sobrino Lot había
sido tomado prisionero en una batalla, sin albergar resentimiento por la ingratitud de Lot, se
despertó por él todo su afecto, y decidió que lo rescataría. Abram buscó, ante todo, el consejo
divino, y se preparó para la guerra PP. 128; Gn. 14: 1 – 17).
4. Agradeciendo a Dios:
• Melquisedec aparece después que Abram derrotade a los reyes de mesopotania (Gn. 14:17).
• Melquisedec proviene de la ciudad de Salem, que significa “paz”, un mensaje apropiado después
de la agitación de la guerra. Melquisedec es un tipo de Cristo (Heb. 5:10; 7:3). Al igual que él
Jesus es el “Rey de Paz” (Is. 9.6). Pronto, Él vendrá a poner paz en la tierra, y a recibir a
aquellos que, confiados en Dios, hayan obtenido la victoria (1Co. 1:57; 1Jn. 5:4; Ap. 15:2).
• En Gn. 14: 18 aparece la primera referencia a “sacerdote”. Abram ve a Melquisedec como
sacerdote del Dios Altísimo al cual servía.
• Abram, “le dio los diezmos de todo” (Gn. 14:20) como respuesta a Dios el Creador, el “poseedor
de los cielos y de la tierra” (Gn. 14:19).
• Por lo tanto el diezmo se entiende como una expresión de gratitud al Creador, quien es el dueño
de todo (Heb. 7:2-6; comparar con Gn. 28:22)
• Abram demostró su agradecimiento a Dios devolviéndole el diezmo de lo que Él le había
regalado. Con su ejemplo, fue, sin duda, un representante de Dios entre la gente de su época.
• La reconexión de Abram con Dios también se mostró en una actitud de agradecimiento a Dios
devolviéndole el diezmo de lo que Él le había regalado (Gn. 14:19 y 20).
• El adorador entiende que el diezmo no es un regalo para Dios, sino un regalo de Dios, por que
Dios nos da todo en primer lugar.
APLICA
“La Iglesia de Cristo ha de ser una bendición, y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. El
propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino que por
medio de ellos pudiera dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Cuando el Señor escogió a
Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de
privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz
en las tinieblas morales que lo rodeaban”. E.G.de White, Patriarcas y Profetas, pg. 125-140
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•
•
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¿Qué espera Dios de nosotros cuando nos hace un llamado a servirle?
¿Cuál es la mejor forma de ejercer influencia en las personas que nos rodean?
¿Por qué el acto de devolver el diezmo es un poderoso indicador de la fe?
¿A pesar de nuestros errores, cómo se muestra el amor de Dios en nuestras vidas?
¿Cómo se aplica a nosotros personalmente el llamado de Dios de “salir” de nuestra “Babilonia” y ser
bendición a los demás?

CREA
• Durante la semana, escribe y envía mensajes mostrando que Jesús nos ha prometido una patria
celestial.
• Durante la semana, busca personas para que inicies estudios bíblicos y prepararlos para ser
partícipes de la tierra prometida, la celestial.

