
 

 

 

LECCION #2   

LA TORRE DE BABEL 

LLAMAMIENTO DE ABRAHAM 

ABRAHAM SALE DE SU TIERRA CON LOT 

ABRAHAM MODELO DE OBEDIENCIA 

ABRAHAM EN EGIPTO, TIEMPO DE HAMBRE 

ABRAHAM SE SEPARA DE LOT 

DESTRUCCION DE SODOMA Y GOMORRA 

NACIMIENTO DE ESAU Y JACOB. 

                                                                                              
Docente, pastor: Julio E Betancourt 

Genesis 11:2 Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la 
tierra de Sinar, y se establecieron allí. 
Sabían hacer ladrillo y asfalto. Decidieron hacer una ciudad y una torre.  
4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue 
al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de 
toda la tierra. 
Tenían bien claro el concepto de ciudad, de torre, de construcción. Dios conoció 
que nadie los detendría en este propósito y confundió las lenguas de ellos, cuya 
confusión arrojo como resultado toda la cantidad de lenguajes que existen 
sobre la faz de la tierra hasta hoy.  
Este castigo (porque fue un castigo) los hizo abandonar el lugar y esparcirse 
por todo el globo terráqueo por grupos según se entendieran.  
Llegando a este punto la Biblia nos describe a los descendientes de Sem hasta 
llegar al padre de Abram, o sea Tare.  
Tenemos que dejar claro, desde este momento, que prácticamente la Biblia se 
ocupa de Abram en una forma impresionante. Esa es la razón por la que en este 



capítulo 11 describe, como se anotó, la genealogía de Sem hasta Taré, quien 
murió de 205 años en Harán y fue el padre de Abram.  
 
Es importante entender este resumen del capítulo 11 para disfrutar como debe 
ser el comienzo del capítulo 12 de Genesis, ya que este capítulo marca un 
cambio totalmente radical de los planes de Dios para una generación que 
nacería en Abram y un mundo que desde entonces ya no tiene solución. En este 
capítulo Dios literalmente deja al mundo desprotegido de sus planes y se enfoca 
en una relación con quien pasaría a ser su amigo: Abram, veamos:  
Genesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición. 
3 bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra. 
Genesis 15:5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si 
las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 
Genesis 22:16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho 
esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 
17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del 
cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las 
puertas de sus enemigos. 
18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz. 
Estos versículos cambiaron totalmente la mente de Abram. Ahora el mundo 
quedaría a la ventura de su propio pecado, inminentemente Dios se alejaría del 
mundo y trabajaría con Abram, desde un modelo de vida, que, en esa época, solo 
lo comprendería Abram y los suyos. “UNA FAMILIA EN LAS MANOS DE DIOS”. 
Modelo de obediencia: 
Genesis 12:4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram 
de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. 
5 Tomó, pues, Abram a Saraí su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus 
bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y 
salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron. 
6 Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de 
More; y el cananeo estaba entonces en la tierra. 



7 Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y 
edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. 
8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, 
teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová, e 
invocó el nombre de Jehová. 
9 Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev. 
Salió Abram de Harán rumbo a Canaán 

 

En este llamamiento de Dios a Abram, comenzamos a pensar en lugares claves, 
Abram se va ubicando a medida que va obedeciendo a la voz de Jehová. Aparecen 
aquí nombres de lugares que extrañamente se ubican en la vida del cristiano y 
suenan muy bonito. Como una magia en Dios, se van ubicando en nuestro lenguaje, 
o simplemente al oírlos viajan en nuestra mente con la misma bendición con que 
fueron recibiendo la visita de Abram.  
Todo lo que había adquirido en Harán lo llevaron consigo y llegaron a Canaán, de 
allí a Siquem, hasta el encino de More; y a pesar de haber gente cananea en ese 
lugar, Abram edifica altar e invoca el Nombre de Jehová.  
Continua su caminata al oriente Y PLANTA SU TIENDA EN UN MONTE desde el cual 
puede mirar a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edifica altar a Jehová. 
Aún no ha recibido la promesa y donde quiera que va Abram, se acuerda de ese 
Dios maravilloso y se hace cada vez más solida su relación con Jehová.  
El versículo 9 nos muestra a Abraham como en una caminata sin parar: “partió de 
allí, caminando y yendo hacia el Neguev. 
 



 

Abram y Lot se separan:  

En esta travesía de Abram, tan dispendiosa e interminable comienza una época de 
hambre en Canaán y Abram tiene que vivir un tiempo en Egipto; después de una 
gran aventura y problemas con los egipcios y su esposa Saraí, lo expulsan de Egipto. 

Lleno de oro, plata y ganado, Abram avanza por el desierto del sur en dirección a 
Betel, donde había plantado su tienda.  

Por problemas entre los empleados de Abram y los empleados de Lot, su sobrino, 
decidieron separarse. Lot viendo el rio Jordán, el valle de Soar, hermosísimo y fértil, 
decidió ir a ese valle hacia el este, cerca de Sodoma, ciudad corrupta. Abram se 
quedo en tierra de Canaán. 

Genesis 13: 14 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. 15 Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Para 
siempre será tuya y de tus descendientes. 16 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. 17 Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo 
ancho, porque yo te la estoy entregando». 18 Entonces Abram levantó su 



campamento y se fue a vivir a Hebrón, junto al bosque de Mamré. Allí construyó 
un altar para adorar a Dios. 

Muchas ciudades estado, muchos pueblos, muchos caseríos, muchas 
aglomeraciones de gente, muchos grupos se habían establecido, la gente 
paulatinamente tomaba posesión de las tierras, Lot se estableció, Abram 
también, como hemos anotado.  

Ya había hombres líderes de renombre. Los más fuertes se erigían se 
proclamaban reyes; entonces ya era común hablar de reyes y de guerras.  

En el capítulo 14  Amrafel de Babilonia, Arioc de Elasar, Quedorlaómer de Elam 
y Tidal de Goím (cuatro reyes) se pusieron en orden de querra  contra cinco: 
Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Admá, Seméber de Seboím, y el 
rey de Sóar.  

En esta guerra el sobrino de Abram, Lot, fue tomado prisionero con toda su 
familia y pertenencias, y sabido por Abram les rescato, después de haberlos 
perseguido hasta Hobá, ciudad del norte de Damasco; derrotando a 
Quedorlaómer y os otros tres reyes. 

Esta, posible, primera gran guerra, con toda la buena narrativa histórica, 
hablando de lugares como Dan, Hobá, Damasco, nos deja un sabor dulce al 
poder entender que quien ayudo a Abram fue Jehová. 

Y algo digno de mencionar, en este resumen, es el “valle de Save, que eS 
el valle del Rey”. En ese valle Melquisedec oficia una ceremonia única y 
maravillosa; bendice a quien viene bendecido, le da pan y vino. Y el que es 
bendecido y viene bendecido, Abram “DA LOS DIEZMOS DE TODO”.  

Vale la pena anotar que en este encuentro inolvidable por primera vez en la 
Biblia aparece la palabra “Diezmos”. 

Bueno aquí la historiografía bíblica nos deja un sabor a interminables 
caminatas por valles, montes, desiertos, jardines, ríos. o sea, un sabor a 
geografía en una región más allá de donde nos lo podemos imaginar, aunque 
tengamos la oportunidad hoy de poder, en turismo, caminar algunos de esos 
sitios propios de la historia y la geografía bíblica. 



Abram ha tenido una travesía fuerte, ha pisado la planta de su pie cantidad de 
terreno que será para el y su descendencia, y en el capítulo quince, una vez más, 
jehová se lo confirma en su conversación. 

15:1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, 
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera 
grande.2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando 
sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?3 Dijo también 
Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un 
esclavo nacido en mi casa.4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te 
heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará.5 Y lo llevó fuera, y le 
dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: 
Así será tu descendencia.6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 

Hacia el versículo 18 Dios le señala más exactamente “EL PACTO”: 

18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia 
daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates;19 la 
tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos,20 los heteos, los ferezeos, los 
refaítas,21 los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. 

En este capitulo quince quedo encerrado bajo pacto la promesa y se incluyo la 
promesa de un hijo legítimo. 

 

Capitulo 16: 9 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, 
tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones.10 Este es mi pacto, que 
guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será 
circuncidado todo varón de entre vosotros.11 Circuncidaréis, pues, la carne de 
vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.12 Y de edad de 
ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras 
generaciones; el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier 
extranjero, que no fuere de tu linaje.13 Debe ser circuncidado el nacido en tu 
casa, y el comprado por tu dinero; y estará mi pacto en vuestra carne por pacto 
perpetuo. 

Dios promete un hijo en Saraí, legitimo, y efectivamente Saraí tiene un hijo con 
Abraham y le pone por nombre Isaac.  



Antes del nacimiento de Isaac Jehová destruye a Sodoma y Gomorra y salva a 
Lot quien para entonces vive en Sodoma.  

Isaac el hijo legitimo de Abraham se casa con Rebeca de cuyo matrimonio nacen 
gemelos: Jacob y Esaú. 

Jacob compra la primogenitura por un plato de lentejas, Dios le cambia el 
nombre por Israel. NACE EL PUEBLO DE ISRAEL. 

  

 

 

 

 

  


