
Difícil Decisión

Génesis 13

1. INTROITO  

� Cuando pensamos distinto.

� Peor entre familiares.

� La sabiduría para elegir el mejor camino.

� Los resultados a largo plazo.

2. ALGUIEN QUE INVOCABA EL NOMBRE DE JEHOVÁ  

� Invocaba el nombre de Jehová. 

� Levantó muchos altares.  Génesis12:7,8

� Con apariciones de Dios había un acto de adoración. Génesis 13:4

� También agradecía por lo que tenía y era.

 

3. CHOQUE DE INTERESES  

� Sus posesiones eran muchas. 12:6

� Siempre podemos chocar con alguien.

� Los intereses de uno no son el del otro.

� Los conflictos también involucran a otras personas.

4. INICIATIVA DEL MAYOR  

� Abram tenía conciencia de que el conflicto podía agravarse

� Le pesaba su relación familiar. Era un hombre de paz.



� No quería conflicto ni con los pastores ni entre ellos.

� Privilegiaba la relación por sobre la conveniencia.

 

5. UNA ELECCIÓN A LA VISTA DE LOS OJOS  

� ¿No está toda la tierra delante de ti?

� Todo está a nuestra vista y aún en la posibilidad de poseerlo.

� ¿Vemos todo lo que tenemos por delante? ¿Lo que Dios pone ente nuestros
ojos? ¿No vemos a veces cosas muy limitadas?

6. COMPARACIÓN LLAMATIVA  

� Compara la tierra maravillosa del valle del Jordán con Egipto.

� Melancolía con su estada en Egipto. También la tendrían los que salieron
con Moisés de Egipto.

� El pasado siempre golpea a nuestras puertas y pensamientos.

7. LOT LA PASIÓN DE SUS OJOS  

� A Lot le entró por los ojos. Evaluó lo que tenía y veía.

� La pasión por más ganancia y bienestar avasalló su decisión.

� Pensó que la felicidad y satisfacción estaba en lo que veía más conveniente
para la vida y sus posesiones.

 

8. “TODA LA QUE VES…. “  

� Primero Dios esperó que se apartara de Lot.

� Luego le habló Jehová 

� La gran diferencia entre lo que tomamos nosotros y lo que nos dá Dios.

� Lo transitorio y lo permanente.



� Caminemos la tierra en un símbolo de posesión. Recorremos lo que Dios no
da y no lo que yo veo

9. ERROR DE LOT  

� Las ciudades de la llanura. Zoar, Sodoma y Gomorra.

� Contaminaron a Lot.

� En medio de grandes padecimientos la vida de Lot se pierde en la noche de
la historia con oscuras semblanzas del pecado.

� Amon y Moab serán la herencia cerca de la tierra prometida.

 

10. NUEVO ALTAR  

� Abram vuelve a levantar un altar.

� Cada ciclo de su vida marca un acto de adoración.

� Era consciente que lo que tenía era porque Dios se lo había dado.

� Gran contraste con  Lot

11. CONCLUSIÓN  

� ¿Tenés alguna diferencia con alguien, Quizás un familiar?

� ¿Serás parte del problema o la solución?

� ¿Tomarás lo que a vos te parece o esperás a ver lo que Dios te mostrará?

� ¿Te falta tomar posesión de algo que Dios ya te dio?

� ¿Levantas un altar al Señor en cada hito de tu vida?
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