
ABRAM 
Tu pecado te alcanzara - Génesis 14.11-16 

  
En las últimas semanas hemos observado el contraste entre la vida de Abram y de su sobrino Lot. 
Mientras Abram se hace amigo de Dios, Lot se hace amigo del mundo. ¿Cómo es que esto 
aconteció? Mientras que Abram busca a Dios, Lot se aleja cada vez más del Señor y siempre que 
nos alejamos de Dios y de Su voluntad para nuestras vidas, estamos caminando en la dirección 
errada.  
  
Ellos representan a muchas personas, muchos cristianos. Lot trata de buscar todo lo que el mundo 
tiene para ofrecer sin buscar a Dios, mientras que Abram espera por todo lo que Dios le tiene para 
ofrecer. Los resultados de estos dos tipos de vida no podían ser más diferentes ya que el camino 
del mundo lleva a la perdición, mientras que el camino de Dios a la bendición, cabe a nosotros 
elegir el camino a seguir. 
  
Al principio aquel que hace su propia voluntad hasta piensa que todo está bien pero pronto 
descubre que la marea está cambiando en contra y pagará un alto precio. Y es adonde 
empezamos hoy nuestra historia. 
  
Génesis 14.11-13 Entonces los invasores victoriosos saquearon en Sodoma y Gomorra y 
emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a 
Lot, el sobrino de Abram que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. ¿Se dan 
cuenta de que el versículo 12 dice que Lot ahora ya vivía en Sodoma? En el capítulo 13 se separa 
de su tío y va a vivir en el valle del Jordán. Después movió sus tiendas a un lugar cerca de Sodoma, 
pero ahora ya vive en la ciudad que es tan llena de pecado que Dios la iba a destruir.  
  
Al mudarse a Sodoma sin buscar la dirección del Señor, Lot perdió la protección de Dios y el y su 
familia empiezan a sufrir las consecuencias. Cuando vivimos en desobediencia a la voluntad de 
Dios y en pecado, estaremos invitando problemas a nuestra vida. 
  
Hay una guerra y a causa de estar adonde no debería, él y su familia son capturados, así como 
todas sus pertenencias. En un solo día lo perdió todo, pero esto no aconteció súbitamente. El 
proceso empezó cuando adoptó a Egipto como su estándar y comenzó a andar por vista en vez 
de por fe. Prefirió a la gente del mundo antes que a su tío que temía a Dios, y las casas de Sodoma 
antes que a las tiendas de Dios. El resultado: ¡fue capturado! CUIDADO, NO CAMINES EN 
DESOBEDIENCIA.  
  
El versículo 13 dice que Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abram... Cuando 
Abram se enteró de la situación de Lot, había múltiples razones para ignorar la noticia.  
- En primer lugar, el problema no era suyo, Lot merecía lo que le estaba pasando por las decisiones 
que había tomado.  
- En segundo lugar, Lot vivía casi a 200 km de distancia y eso era inconveniente  
- En tercer lugar, mismo que fuera en su auxilio, las probabilidades de victoria no estaban a su 
favor ya que tendría que luchar contra 4 ejércitos y pondría en peligro su propia vida intentando 
de salvar a quien no lo merecía. ¿Cómo responderías si fueras Abram? 
  
Pero al oír de las dificultades de Lot, Abram fue a rescatarlo. 14-16 Cuando Abram se enteró de 
que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían 
nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Quedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. 
Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Quedorlaomer huyó, 



pero Abram lo persiguió hasta Hoba, al norte de Damasco. Abram recuperó todos los bienes que 
habían sido tomados, y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres 
y los demás cautivos. Abram recorrió casi 200 kilómetros llevando consigo 318 combatientes y 
aunque eran pocos, luchó contra los 4 ejércitos, los persiguió y con el favor de Dios alcanzó la 
victoria. Al final recuperó a sus familiares y a muchos más que habían sido capturados, así como 
un enorme botín.  
  
De esta historia podemos aprender algunos principios importantes para nuestra vida: 
  
1. Aprendemos el peligro del compromiso - Si Lot no hubiera ido a vivir a Sodoma, Abram no 
habría tenido que rescatarlo. ¿Cuándo aprenderemos que nada bueno viene de comprometer 
nuestros valores morales? Cada vez que tratamos de dejar de lado nuestros valores cristianos 
para llevarnos bien con el mundo, somos los que terminamos sufriendo por ello. Cada vez que 
damos pasos fuera de la voluntad de Dios, pagaremos un precio y haremos sufrir a aquellos que 
amamos. Esta es una advertencia para todos nosotros. Santiago 5.4-5 ¡Adúlteros!... Lo repito: si 
alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras 
no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de 
nosotros, le sea fiel. 
  
2. Aprendemos que el amor corre riesgos - Aquí vemos a Abram arriesgando su propia vida 
para salvar a su sobrino. El amor no se queda solo y dice "están recibiendo lo que merecen". No, 
el amor se preocupa lo suficiente como para involucrarse, incluso con el riesgo de ser herido. A 
veces el amor nos hará hacer cosas que parecen raras para los demás. Es posible que tengamos 
que gastar nuestros recursos en formas que no esperábamos, por amor.  
  
Quizás hay alguien a quien ayudaste en el pasado y que necesita de ayuda, pero tú no crees que 
merece ser ayudado otra vez. En la verdad, crees que merece lo que le está aconteciendo. Quizás 
eso es verdad, pero hoy Dios está pidiendo que seas misericordioso(a) y que vayas y ayudes una 
vez más. Infelizmente esta prueba no cambio a Lot ni tan poco lo hizo buscar a Dios. En Génesis 
19.1 le vemos de nuevo en Sodoma. El, como mucha gente, no aprendió la lección. 
  
3. Aprendemos la importancia de estar preparado – Observa que Abram no fue solo a la batalla. 
Cuando llegó el momento, buscó la ayuda de 318 hombres entrenados para la guerra. ¿Quién los 
había entrenado? El mismo. Eran su equipo de ataque rápido personal, listos para ir a la batalla 
en un momento de aviso. Él tenía gente lista y dispuesta para luchar a su lado.  
  
También nosotros no debemos ir a la batalla solos, la vida cristiana no debe ser vivida de manera 
aislada. Dios nos hizo dependientes los unos de los otros. Necesitas de tener un grupo de 
guerreros(as) que estén listos para luchar a tu lado en cualquier momento. Es importantísimo que 
tengas un grupo de cristianos que estén dispuestos a luchar a tu lado, hasta que la victoria sea 
alcanzada.  
  
¿A quién puedes llamar en cualquier momento para que ore en tu favor y de tu familia? ¿Quién 
está en tu lista de guerreros(as)? Si no tienes una lista, necesitas de hacer una esta semana. 
  
Ya que nunca sabemos adónde atacará Satanás, debemos estar siempre listos para responder, 
porque soldados durmientes serán soldados muertos. Eso significa que tienes que estar orando, 
estudiar la palabra de Dios y buscar a Dios sin dejar de congregarte con los otros guerreros. 
 



4. Aprendemos el valor de luchar - Aquí vemos el coraje de Abram y su confianza en Dios. No 
dudó en ir a la batalla, incluso contra una fuerza mucho mayor. Tenía el valor de luchar porque 
sabía que su causa era justa y cuando nuestra causa es justa, podremos contar con la ayuda de 
Dios sin importar la grandeza del enemigo o del problema.  
  
Si Abram no hubiera confiado en Dios, no hubiera experimentado tan grande victoria ni ayudado 
a quien tanto necesitaba. ¡Sigamos su ejemplo ya que la Biblia promete que: ¡Si Dios es por 
nosotros, quien será contra nosotros! Romanos 8:31 Leemos en Jeremías 1:17-19 cómo Dios nos 
puede ayudar: Levántate y prepárate para entrar en acción... Mira, hoy te he hecho fuerte... Te 
enfrentarás contra toda esta tierra: contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo 
de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. ¡Yo, ¡el 
Señor, he hablado! Porque Dios está contigo necesitas de tener valor para luchar.  
  
Conclusión - En Génesis 14.18-20 leemos que Cuando Abram regresó de su victoria, 
Melquisedec, rey de Salem...bendijo a Abram y le dijo: «Abram, que el Dios Altísimo te bendiga, 
creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus 
enemigos». La gente reconocía que fue Dios quien dio la victoria a Abram y la gloria era suya.  
  
Pero en los versículos 1,21-24 leemos también que el rey de Sodoma salió a encontrarse con él.... 
y le dijo a Abram: Devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado; pero puedes quedarte con todos 
los bienes que recuperaste. Abram le respondió al rey de Sodoma: Yo he jurado al Señor Dios 
Altísimo, quien creó el cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya 
para que no puedas decir: "He hecho rico a Abram". El rey de Sodoma quería ofrecer a Abram las 
riquezas que había recuperado de Sodoma, pero, aunque merecía, él dijo que no quería 
absolutamente nada de Sodoma. Sigamos su ejemplo y no recibamos lo que este mundo tiene 
para ofrecer y que lleva a la destrucción.  
  
La misma oferta hizo Satanás a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Mateo 4.8-11 Después el 
diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su 

grandeza. 9 El diablo le dijo: Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: ¡Largo 

de aquí Satanás! Porque está escrito: "Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él". El diablo 
nos ofrece lo mismo hoy en día, pero al costo de no adorar a Dios. 
  
Si Abram hubiera aceptado la oferta, hubiera destruido su testimonio porque dirían que ayudó a 
Lot por dinero y no por amor y tendría robada la gloria de Dios. 
  
Finalmente, este evento nos proporciona una hermosa ilustración de la salvación de Dios. Lot 
eligió seguir su propio camino, buscando sus propios intereses. Como resultado tuvo que enfrentar 
las consecuencias de su pecado. En lugar de paz y prosperidad, encontró vergüenza y esclavitud. 
  
Lot no pudo hacer nada para salvarse a sí mismo y corregir sus errores, pero, Abram, con gran 
riesgo personal se entregó para salvarlo. A pesar del desprecio que Lot le hacía a Abram, Abram 
lo rescató de las consecuencias de su propio pecado. 
  
Dice la Biblia que todos nosotros, tal como Lot, hemos pecado, y por eso estamos lejos de 
Dios.  Romanos 3:23. Todos, tal como Lot, hemos seguido nuestro propio camino: Todos nosotros 
nos hemos extraviado como ovejas; hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. 
Isaías 53: 6a. La buena noticia es que tal como Abram fue en socorro de su sobrino, Dios, envió a 
Jesucristo, para salvarnos. Nuestra responsabilidad es la de pedir perdón por nuestros pecados y 
aceptar la liberación que Dios nos ofrece por medio de Jesús.  


