
COMO SER UN INMIGRANTE EXITOSO 

Génesis 13.1-18 

  

La semana pasada observamos que Abram no solo encontró enemigos en la tierra 
prometida sino pronto fue confrontado con hambre. Me imagino que él y su familia estarían 

no solo sorprendidos con esto, sino confundidos. Dios estaba probando la fe de Abram 
para ver si confiaba en la tierra o en el Señor. Infelizmente el desarrolló su propio plan 

para lidiar con el problema y se fue a vivir a Egipto. Cuando lo hizo se apartó de la voluntad 
de Dios, dejó de adorar al Señor y pagó un alto precio.  

  
Es fácil confiar cuando las cosas son lo que esperábamos, pero y ¿cuándo no lo son? Es 

posible estar en la voluntad de Dios y todavía pasar por pruebas grandes e inesperadas. 
En la realidad ellas pueden ser la confirmación de estar realmente en su voluntad.  

  
El temor, las dificultades nos llevan muchas veces a la desobediencia y al pecado. A pesar 

de eso Dios no desiste de nosotros y El hizo lo que fue necesario para proteger y hacer a 

Abram regresar al plan original. Abram engañó al faraón y cuando fue descubierto, los 
expulsaron de Egipto. Génesis 13.1-4 Abram salió de Egipto con su esposa, con Lot y con 

todos sus bienes, en dirección a la región del Neguev... Abram regresó por etapas hasta 
Betel... el lugar donde había acampado al principio... Era el mismo lugar donde Abram 

había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. Abram fue restaurado y una vez 
más disfrutó de plena comunión con el Señor. 

  
En Génesis hay 13 capítulos dedicados a la vida de Abram y 5 incluyen la historia de su 

sobrino Lot. Él viajaba con su tío, pero su historia como inmigrante fue una de tragedia 
mientras que la de Abram fue de éxito. ¿Que marcó la diferencia entre los dos? 

  
Mientras Abram buscaba regularmente al Señor, Lot no lo hacía. Lot era beneficiado por 

su tío seguir a Dios, pero no lo entendía. El veía el ejemplo de ejemplo de Abram, pero no 
siguió sus pasos. Siempre que no tengamos un altar para Dios en nuestra vida, 

enfrentaremos problemas, conflictos y fue lo que aconteció con Lot.  

  
Génesis 13.5-9 habla de un conflicto familiar: Lot también tenía ovejas y vacas, y tiendas 

de campaña. Era tanto lo que Lot y Abram tenían, que ya no podían vivir juntos en la 
misma región... Un día, hubo un pleito entre los pastores de Abram y los pastores de Lot, 

por lo que Abram le dijo a Lot: «Tú y yo no debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores 
y tus pastores, pues somos parientes. Hay tierra para todos, te ruego que te vayas a otra 

región. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha; si te vas a la derecha, yo me iré a 
la izquierda. ¡Pero debemos separarnos!» Al enfrentar la posibilidad de un conflicto con 

su sobrino, Abram tomó la iniciativa de resolver la disputa y él nos enseña cómo tratar 
con los conflictos familiares. Con él aprendemos que: 

  
(1) Debemos tomar la iniciativa de resolver los conflictos antes que se agraven. 

  
(2) Debemos hacerlo con sabiduría y de manera cordial. Sin acusar, sin gritar. Hasta 

podemos tener la razón, pero muchas veces la perdemos por la manera como manejamos 

el conflicto. 
  



(3) Debemos poner la paz familiar por encima de nuestros deseos personales. Abram 

permitió que Lot eligiera primero, aunque, siendo mayor, tenía ese derecho. ¿Porqué? 
Porque confiaba que Dios cuidaría de sí a los suyos. Para Abram era indiferente lo que Lot 

elegiría porque creía en las promesas que el Señor le hizo. 
  

(4) Si es necesario, distanciémonos. Abram se separó de su sobrino porque hay 
momentos en que uno debe mantener la distancia por bien de la paz, particularmente si 

la otra persona está yendo en la dirección equivocada. (Ejemplos: a. Pablo y Bernabé 
tuvieron un desacuerdo tan fuerte sobre qué dirección tomar y a quien llevar, que se 

separaron. B. El padre del hijo prodigo, dejó que el hijo se fuera y esperó que regresara). 

  

Quizás estás evitando resolver un conflicto, pero debes tomar la iniciativa antes que los 
problemas se agraven, para hacerlo según estos criterios y con la motivación correcta. 

  
Lot revela su carácter por medio de sus decisiones y sus elecciones van a determinar su 

futuro y el de su familia. Gen.13.10-11 Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del 

río Jordán nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de 
Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Sóar era tan hermoso como el jardín de Edén y 

tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces, Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este. 
Así Abram y Lot se separaron. Por medio de sus elecciones observamos que Lot: 

  
A. Era orgulloso – Él tomó lo mejor para sí mismo sin preguntar si eso era justo y sin 

pensar en las necesidades de su tío. Mientras Abram se preocupó por tener paz, Lot se 
preocupaba sólo por sí mismo. Prov. 16:18 afirma que El orgullo va delante de la 

destrucción, y la arrogancia antes de la caída y Lot lo iba a perder todo a causa de su 
orgullo! Cuidado que no seamos dirigidos por el orgullo.  

  
B. Era egoísta - La prosperidad de Lot se debía a la bondad de su tío, sin embargo, trató 

de conseguir «lo mejor» para sí mismo. Esta hubiera sido la oportunidad para demostrar 
gratitud por todo lo que su tío había hecho por él, pero no le importó.  

  

Dios dijo a Abram Gen. 12.3 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te 
maldigan. Cuando Dios nos bendice espera que seamos una bendición. Lot no estaba 

bendiciendo a su tío y el egoísmo tuvo consecuencias negativas sobre su familia. 

  

También nosotros podemos elegir demostrar gratitud o ser egoístas, podremos querer lo 
mejor ignorando lo que es justo y las necesidades o los sentimientos de los demás. 

Cuidado, no seas egoísta en tus decisiones.  

  

C. No buscaba a Dios en sus decisiones – Mientras Abram edificaba altares para adorar 
a Dios demostrando que el Señor era el centro de su vida, Lot dejaba a Dios afuera de sus 

decisiones y ese es el error más grande que uno puede cometer. Si hubiera consultado a 
Dios, descubriría que Sodoma iba a ser destruida, pero siguió lo que veía y escogió la 

ciudad de Sodoma, rica pero llena de pecado. Lot caminaba por su propio entendimiento. 
  

Muchas veces actuamos como él, caminando bajo nuestro entendimiento en lugar de la 

voluntad de Dios. Las consecuencias son trágicas. Es muy importante que siempre 
coloquemos a Dios en el centro de nuestras decisiones porque solo El conoce el futuro.  



D. Era dirigido por sus deseos - Gen.13.10b dice que La tierra que Lot vio era tan fértil 

como la tierra de Egipto. ¡Esa tierra prometía la misma prosperidad que había 
experimentado en Egipto y eso era todo lo que importaba! Proverbios 14:12 enseña que 

Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de 
muerte. Tus pies seguirán lo que tus ojos están mirando. ¿Qué estás mirando? 

  
E. Era Negligente - Gen.12.12-13 Abram se quedó a vivir en la tierra de Canaán, 

mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento 
cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy 

graves pecados contra el Señor. Primero Lot miró a Sodoma, luego se mudó cerca de 
Sodoma y pronto ya vivía en Sodoma siendo uno de los líderes de estas personas 

malvadas y sin temor de Dios. Cuando dejamos de ir en la dirección de Dios, todo lo que 
nos queda es ir en la dirección equivocada. Cuando te aproximas demasiado del pecado, 

pronto estarás viviendo en el pecado. No seas negligente y mantén la distancia del pecado. 
  

F. No tomó en cuenta el impacto sobre su familia - Algunas decisiones pueden no 

parecer muy importantes, pero las consecuencias pueden ser trágicas para tu familia. Lot 
no preguntó, "¿Es este un buen lugar para criar a mis niños?" Solo le importó que fuera 

un buen lugar para criar ganado. No consideró el impacto que su decisión tendría en su 
esposa, sus hijos, o él mismo. Su elección fue determinada por la ambición de tener todo 

lo que vio. Son muchos los que cometen el mismo error. 
  

¿Has decidido vivir o trabajar en una «Sodoma»? Aunque tú puedas tener fuerza suficiente 
para resistir las tentaciones, quizás los miembros de tu familia no la tengan. 

  
En tus decisiones, una de las primeras preguntas que debes hacer es: ¿Este cambio, esta 

decisión, aproximará más mi familia y yo de Dios ó no? Debes a tu familia hacer de tu 
relación con el Señor una prioridad. Debes a tu familia buscar el altar de Dios en todas las 

decisiones.  
  

La prosperidad material no debe buscarse a todo costo. Lot escogió la riqueza inmediata 

sin pensar en el futuro. Él no era una persona mala, pero perdió su camino porque Dios 
no estaba en el centro de su vida y esto puede acontecer a ti y a mí. 

  
Más tarde cuando dos ángeles visitaron a Lot en Sodoma, vemos que era un hombre que 

sabía lo que era el bien pero que hacía el mal. Era demasiado tarde para evitar las 
consecuencias de sus decisiones. 

  
Al final, la familia de Lot fue destruida, su esposa murió, sus hijas pecaron y el perdió sus 

bienes, fue secuestrado, perdió su testimonio, perdió el gozo. Su vida fue penalizada por 
causa de las decisiones que tomó. El no estableció una buena fundación para su vida 

porque no tenía lugar para Dios. Mat.16.26 De nada sirve que una persona gane en este 
mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida.  
 

Mientras que Lot se alejaba cada vez más del Señor, ¡Abram se acercaba más! Lot se 
convertía en amigo del mundo; Abram se convertía en amigo de Dios. Génesis 13.14-17 

Después de que Abram se separó de Lot, Dios le dijo: Abram, allí donde estás, levanta la 
vista y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste. Voy a darte toda la tierra 

que alcances a ver... También voy a hacer que tengas muchos descendientes. Y así como 



nadie puede contar el polvo de la tierra, tampoco nadie podrá contarlos a ellos. Anda, 

recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la estoy entregando». Mismo que 
Abram se sintiera perjudicado por su sobrino, no tuvo que esperar mucho tiempo para ver 

a Dios haciendo justicia. 

  

Dios le dijo a Abram que alzara sus ojos y contemplara toda la tierra. La gente del mundo 
busca lo que sus ojos ven, ¡mientras que el pueblo de fe busca lo que los ojos de Dios 

ven! Lot tomó parte de la tierra, pero a Abram se le dio toda la tierra. Dios siempre da 
lo mejor a los que dejan a El escoger. Muchas veces limitamos las bendiciones de Dios 

por lo que escogemos ya que Dios podrá querer dar más de lo que pedimos y esperamos.    
  

Como inmigrante, Lot quería todo lo que su mundo tenía para ofrecer y se perdió mientras 
que Abram adoró a Dios y se dispuso a esperar por lo que el Señor tenía para ofrecer y 

recibió bendiciones. 

  

Conclusión Si quieres ser un inmigrante, un padre ó una madre exitosa 

 

Toma la iniciativa de resolver los conflictos. Si es necesario que seas perjudicado para 

bien de la paz, conociendo que Dios cuidará de ti, te hará justicia y te recompensará. 

  

Cuidado con las decisiones que tomas porque ellas te aproximarán o separarán de 
Dios.  Evalúa de qué manera van a impactar a tu familia, tu matrimonio y tu relación con 

Dios. 

  
Que la ciudad adonde vives no se transforme en la Sodoma de tu vida. No te aproximes 

demasiado del pecado porque pronto estarás viviendo en ese pecado. 

  

Adonde quiera que Dios te dirija que sea tu prioridad establecer un altar a Dios en tu vida 
y tu familia. El altar necesita de ser cuidado y mantenido regularmente. (no lo hagas cada 

3 meses, una vez al año).  
  
 


