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Al oír Abram que su pariente estaba prisionero, armó a trescientos dieciocho criados 

nacidos en su casa, y los persiguió hasta Dan.  Cayó sobre ellos de noche, él con sus 

siervos, y los atacó, y los fue siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco. 16 Recobró 

así todos los bienes, y también a su pariente Lot, los bienes de éste, las mujeres y 

demás gente. 

 

Texto para memorizar 

“Vence con el bien el mal” Romanos 12:21 

 

Propósito de la lección 

Abraham hizo lo que tenía que hacer por su sobrino, sin tomar en cuenta sus malas 

decisiones. 

 

Descripción 

Lot era un hombre bueno, pero sin visión de Dios, escogió sobre la base de los valores 

del reino humano (que no necesariamente son malos), se dejó llevar por los ojos. 

Seleccionó los campos llanos que se aproximan a Sodoma. Observó las fuentes de las 

aguas que representaba el río Jordán, lo fácil de trabajar la agricultura y la ganadería. 

Eligió sobre la base de sus valores, como lo hubiese hecho cualquier persona de este 

tiempo que se gobierna con los principios del reino humano. La visión del progreso sin 

Dios, siempre ve ventajas en lo material. Se concluye que el que no tiene promesas de 

Dios tampoco tiene visión para ver el final de vivir sin él. 

 

Desarrollo 

Cuando los reyes confederados bajo el mando de Quedorlaomer atacaron a 

los pueblos-estados en rebelión se llevaron cautivos a muchos hombres 

incluyendo a Lot que era residente de Sodoma. Fue una batalla de 5 reyes 

contra 4. Cuando Abraham supo que Lot estaba cautivo armó un pequeño 



 

	  

ejército de 318 hombres y fue a su rescate, no sin antes pasar por Salem 

donde reinaba Melquisedec para solicitar el favor de Dios. La misión de 

rescate necesita de la intervención de Dios para que sea de éxito, pues si 4 

reyes no pudieron contra ellos, ¿cómo 318 hombres podrán? 

 

Dios le dio la victoria y Abraham trajo los diezmos de todo el rescate y no tomo 

nada para sí, aunque el rey de Sodoma le daba todo 

 

Conclusión 

Estamos rodeados de gente oprimida, personas con la mente enferma, cautivo de la 

envidia, los celos, murmuraciones, desprecio, divisiones, orgullo y todo tipo de mentira 

que el diablo le hace creer que son verdades.  La batalla más fuerte está en la familia 

biológica y en la familia de la fe. No seamos instrumentos del enemigo, participando de 

obras de la carne. 

 

El pecado oprime a las personas y es tan así, que aun el trabajo bueno que hace 

alguien, le produce envidia y celo a otros, o desata pleitos en personas que se aman. 

En Abram observamos: 

Persiguió  y alcanzó a los enemigos con 318 hombres 

Los derrotó y recobró a Lot, su familia y sus bienes. 

 

Consejos 

No salga de ningún lugar en contienda, no le des lugar al diablo. Aprendemos de 

Abram: 

1. Ser guerreros y olvidar las ofensas 

2. Ser agradecidos/llevó diezmo de todo a Melquisedec  Rey y Sacerdote de 

Salem (Jerusalén) 

3. Ser íntegro y no oportunista de ventajas temporales. Te valoro si te necesito. 

Cuando te llega la opresión, utiliza las armas espirituales de la oración, ayuno, 

quebrantamiento y el consejo pastoral.  


