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Introducción: 
Abraham y su sobrino Lot salieron juntos de Harán a Canaán. Abraham era riquísimo en 

ganado, en plata y en oro; también Lot, tenía ovejas, vacas y tiendas, sus posesiones 

eran muchas que ya no podían habitar juntos. 

 

Ellos decidieron escoger rumbos distintos, Lot alzo sus ojos y vio toda la llanura del 

Jordán (13:10-11). Abraham acampo en la tierra de Canaan. 

 

Desarrollo: 
¿Qué paso cuando Abraham se apartó de Lot? Jehová le hablo, “Alza ahora tus 

ojos...Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Recibió 

también la promesa de tener un hijo. (13:14-18) 

 

¿Porque Dios no hablo a Abraham cuando vivía junto con Lot? 

Dios había dicho a Abraham vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu Padre. 

Genesis 12:1-3 PERO se fue Abraham, como Jehová le dijo y con él se marchó Lot (v.4) 

 

¿Qué paso con Lot? Habito en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas 

hasta Sodoma donde los habitantes eran malos. 

 

Dos rumbos distintos:  
 

1. Abraham: Levanto su tienda, se fue a Hebrón, ciudad de los montes de Juda, 

donde edifico un altar a Jehová. El aprendió a escuchar la voz de Dios. 

2. Lot: Alzo sus ojos y vio la llanura del Jordán y llego hasta Sodoma donde afligía 

cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 

 Entonces podemos ver como dice Prov. 14:12 Hay camino que al hombre le 

parece derecho; pero su fin es camino de muerte. 

 



 

	

Conclusión: 
Obedecer el mandato de Dios en amarlo, andar en sus caminos, guardar sus 

mandamientos, para que vivas y seas bendecido en la tierra. (Deut.30:15-16) 

Somos templo del Dios viviente, 2 Corintios 6:14-18. No hagas alianza con el 

malo. 

 


