Lección 6
Las Raíces de Abraham
i.

12-14)

Introducción: Últimamente, he leído muchas veces que los adultos jóvenes se ven atrapados por la
ansiedad y el miedo. Normalmente tememos a lo desconocido. Nuestro estudio de esta semana
trata sobre un hombre que tiene todas las razones naturales para llenarse de miedo debido a que
enfrenta lo desconocido. Abraham deja su país y a todos sus amigos para ir al país que nunca ha
visto. Lo que cambia la situación de Abraham es lo sobrenatural. Pero, el cambio no es inmediato.
¡Pasemos a nuestro estudio de la Biblia y veamos qué podemos aprender sobre Abraham y cómo
vencer el miedo!
I.

Vete
.

Lee Génesis 12:1. ¿A quién deja Abram? (A toda su familia).
0.

A.

Lee Génesis 11:31-32. ¿Dónde estaba el hogar original de Abram? (En Ur de los
caldeos. Recuerda en nuestro estudio la semana pasada que el pueblo resistió el
mandato de Dios (Génesis 9:1) de “llenar la tierra”).
0.

Después del diluvio, ¿hacia dónde se dirige Taré? (A Canaán. Esto sugiere
que el padre de Abram ya se estaba mudando a Canaán, pero nunca pasó
de Harán).

B.

Lee Génesis 12:2. Estoy seguro de que Abram se pregunta por qué tiene que irse
para ser bendecido. ¿Qué pista encuentras en este texto sobre la razón para irse?
(Dios va a hacer una “gran nación” de Abram. Ur de los caldeos está conectada
con lo que se convertirá en Babilonia. Dos grandes naciones en un solo lugar
serían un problema).

C.

Lee Génesis 12:3. ¿Qué crees que significa la promesa de que todas las familias
serán bendecidas a través de Abram? (Lee Hechos 3:25-26. Esta es una profecía de
que Jesús vendrá del linaje de Abram).

D.

Lee Génesis 12:4. ¿De dónde parte Abram en respuesta al llamado de Dios? (De
Harán).
0.

II.

¿Adónde va? (Dios simplemente dice que le “mostrará” a Abram su tierra
futura. ¡Abram no parece saberlo!)

Egipto y Gerar

Mira nuevamente Génesis 11:31 y lee Hechos 7:2-4. Génesis 11:31 sugiere
que el padre de Abram comenzó el viaje a Canaán, y Abram ya sabía el
destino. ¿Cómo aclara esto Hechos? (Hechos aclara que Abram recibe el
llamado original de Dios y se demora en Harán hasta que muere su
padre. Entonces Dios renueva el llamado a Abram).

.
A.

Lee Génesis 12:10. ¿Revela esto una falta de confianza en Dios? O, ¿Abram solo
está siendo práctico? (Muestra que Abram teme al futuro).
Lee Génesis 12:11-13. ¿Revela esto una falta de confianza en Dios? ¿O es esto solo
ser práctico? (El viaje a Egipto es discutible, pero esto cruza la línea. Abram
depende de su mentira y su ingenio para su seguridad en lugar de confiar en Dios).
0.

Piensa en la lógica de Abram. Si los egipcios mataran a Abram para tener
su esposa, ¡ciertamente no tendrían ninguna barrera para tomar a su
hermana como esposa! Abram pierde a su esposa de cualquier manera.
¿Tiene algún argumento que respalde la lógica de Abram? (Agustín
argumenta que esto no era una mentira porque Sara estaba "cerca de la
sangre". Abram simplemente no reveló que ella también era su esposa.
No creo que compraría un automóvil (o en su caso, un camello) de
Agustín).

B.

Lee Génesis 12:14-15. ¿Se ha convertido ahora Sara en la esposa del faraón? (Lee
Ester 2:12. Los comentaristas nos dicen que esto solo comenzó el proceso de que
Sara se convirtiera en esposa del Faraón).

C.

Lee Génesis 12:16-17. ¿Qué está haciendo Abram con este terrible giro de los
acontecimientos? (¡Está aceptando favores del faraón!)

D.

0.

¿Qué hace Dios con este terrible giro de los acontecimientos? (¡Envía
plagas sobre Faraón!)

1.

¿Qué lección nos enseña esto acerca de la bondad de Dios hacia nosotros
incluso cuando somos irresponsables?

Lee Génesis 12:18-20. ¿Qué crees que concluyó Abram acerca de su mentira?
(Todavía está vivo y ha recuperado a su esposa).
0.

¿Cómo se refleja esto en el Dios de Abram?

E.

Lee Génesis 20:1-3. ¿Por qué crees que Abraham miente de nuevo? ¿No ha
aprendido nada?

F.

Lee Génesis 20:4-6. ¿Quién más miente? (¡Sarah! La persona de integridad es el
rey pagano).

G.

Lee Génesis 20:9-11. ¿Abram mintió por miedo?
0.

A.

¿Quién está mostrando integridad en esta situación? ¿A quién está
hablando Dios? (Debemos ser conscientes de que los paganos a veces
actuarán de manera más adecuada que los seguidores de Dios).

Lee Génesis 20:12-13. La Biblia registra que Abram mintió dos veces sobre su
relación con Sara, pero esto nos dice que esta era la práctica habitual de Abram
debido a su miedo. Antes de discutir esto, lee Génesis 11:31. Esto no dice que Sara
sea la hija de Taré, dice que ella es su nuera. Si eso es correcto, entonces Abram

también ha mentido sobre la base de la afirmación de que Sarah es su
hermana. ¿Qué dice esto acerca de Abram?
J.

Lee Génesis 20:17-18. Piensa sobre esto. Abimelec es inocente y Dios está de
acuerdo (ver Génesis 20:4-6). Lee Génesis 12:3 también. ¿Se extiende la promesa
a Abram a todos los que siguen a Dios? ¿Está el campo de juego inclinado a
nuestro favor y en contra de los paganos?

K.

Lee Salmos 23:3. ¿De quién es el nombre que recibe una paliza en las terribles
desventuras de Abram? (Dios quiere que caminemos en Sus caminos en parte para
proteger Su nombre. Abram, el seguidor del Dios verdadero, parece mucho menos
moral que los paganos. Abram, debido a un miedo infundado, asume
erróneamente que los paganos están dispuestos a matarlo por su esposa).

XX.
LLLLLLLLL.
I.

Lee Hebreos 11:8-10. ¿Dios nos ve de la manera más favorable posible? ¿Le damos
a Dios el beneficio de la duda?

Lot
.

II.

Lee Isaías 41:8. Dios llama a Abraham “mi amigo”. ¿Alguna vez puedes dudar del
amor de Dios por nosotros los pecadores?

Lee Génesis 13:7-9. ¿Quién tendría naturalmente la primera elección de la tierra?
(Abram, porque era mayor y tenía la promesa de Dios).
0.

¿Qué nos dice esto acerca de Abram y el egoísmo? (Él no es egoísta).

1.

Acabamos de discutir que Abram era un mentiroso temeroso y habitual.
¿Qué debemos concluir acerca de su carácter? (Abram es como tú y como
yo. Tiene ciertos defectos de carácter, pero también tiene ciertas
fortalezas de carácter).

A.

Lee Génesis 13:10-12. ¿Es Lot egoísta? (Sí. Tomó la mejor tierra para sí mismo).

B.

Lee Génesis 13:14-15. Note que cuando Abram era hijo de Abimelec, Dios se
comunicó con Abimelec y no con Abram. Ahora que Abram muestra que no es
egoísta, Dios se comunica con Abram. ¿Qué añade esto a nuestra imagen de un
Dios amoroso? (Dios permanece fiel a Abram, pero Dios no le muestra a Abram el
favor de hablarle directamente).

Guerra
.

Abraham vive en paz en Canaán, pero los acontecimientos mundiales se apoderan
de su vecindario. Los sucesores de Nimrod forman una coalición que termina en
guerra contra una coalición de reyes en el área de Lot. Este es un evento
trascendental. Lee Génesis 14:11-12. ¿Cómo resulta la elección de Lot de la mejor
tierra? (Es un desastre. Lot lo pierde todo, incluso su libertad, como resultado de
la guerra).

III.

A.

Lee Génesis 14:13-14. Abram tiene un ejército “entrenado”. ¿Qué nos dice eso, si
es que nos dice algo, acerca de un cristiano y el uso de la fuerza?

B.

Lee Génesis 14:15-17. . Sería tentador decir que Abram atacó solo a una pequeña
parte del ejército de la coalición, pero esto nos dice que Abram derrotó a
"Quedorlaomer y a los reyes que estaban con él". ¿Recuerdas que Abram mintió
porque temía por su vida? ¿Qué nos dice esto sobre el crecimiento de la fe de
Abram? (Abram no tiene miedo. Dios le da una victoria asombrosa).

C.

Lee Génesis 14:18-20. ¿A quién atribuye Abram su victoria? (Él cree que Dios le dio
la victoria porque paga un diezmo a Melquisedec que es rey y sacerdote del
verdadero Dios).

D.

Repasemos la pregunta que he estado haciendo: ¿qué está haciendo Abram por la
reputación de Dios? (El intrépido Abram es ahora un testigo resplandeciente del
poder de Dios).

E.

Amigo, ¿ves cómo Abram ha progresado del temor a una confianza intrépida en
Dios? ¿Ves cómo Abram ha pasado de dañar la reputación de Dios a ser un gran
testigo de Dios? ¿Te decidirás hoy, por el poder del Espíritu Santo, a confiar en
Dios y así ser un gran testigo?

La próxima semana: El Pacto con Abraham.
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