
Un Triunfo y un Fracaso 
Lección 9 

Génesis 12:9-13; 13:1-18 
 

Texto Áureo: Muchos pensamientos hay en el  corazón del hombre; mas el consejo de Dios 

permanecerá.  Proverbios 19:21 
 
Introducción: Estamos estudiando la vida de uno de los cristianos principales de la Biblia — Abraham, 
el amigo de Dios, el padre de todos los creyentes.  Pero, como ya hemos notado, era un hombre 
semejante a nosotros, sujeto a todas las tentaciones: a veces lograba grandes triunfos y a veces fracasaba 
tristemente, de manera que el ejemplo del patriarca no está más allá de lo que nosotros podemos 
alcanzar.  En  nuestro estudio de estos santos, debemos recordar que eran hombres pecadores, redimidos 
por la gracia de Dios, tal como lo somos nosotros, y nuestra experiencia nos enseña que no debe de  
extrañarnos hallar debilidad y defectos en su vida. 
 Pero en esta lección notaremos que los propósitos tocante a Abraham se llevaron a cabo a pesar 
de los fracasos de éste.  Somos débiles, muy débiles, mas tenemos que ver con un Dios todopoderoso, 
quien no deja la obra de sus manos, sino perfecciona lo que comienza.  Esto, sí, es un gran motivo de 
consuelo.  
 
 1.– Los Fracasos.— Génesis 12:9-20; 13:1-4. 
 El v. 9 dice que Abraham caminaba hacia el mediodía. En esa dirección estaba Egipto, de 
manera que cuando el hambre le alcanzó ya tenía su rostro hacia Egipto. Esto es muy significativo. Es 
un detalle pequeño, pero ¡cuán importante! Tener los ojos puestos en Cristo es una protección eficaz 
contra las tentaciones que puedan sorprendernos. 
 “Hubo hambre en la tierra”.  Fue una prueba para Abraham, ¿qué haría?  Notar lo que no hizo— 
no consultó con Dios. Ya tenía el rostro hacia Egipto, de manera que según el modo de pensar del 
mundo la cosa  más lógica era que él fuese a buscar ayuda en Egipto. “Y descendió a Egipto”. Notar 
bien la palabra “descender”: Abraham ahora no está en el camino de fé, está acercándose al mundo, y 
esto quiere decir: descender. 
 Parece que una de las cosas más difíciles para los creyentes es confiar en Dios por su pan 
cotidiano. Abraham había andado todo el camino de Ur de los Caldeos a Canaán por fe en una sola 
palabra de Dios; pero ahora no puede confiar en el mismo Dios en el tiempo de hambre. Aquí se 
encuentra por primera vez la palabra Egipto y este nombre representa el mundo; habla de alianzas con el 
mundo y dependes del brazo de carne (Isaías 31:1).  Eso es lo que hizo Abraham; obró según la 
sabiduría humana. Que esta sea una amonestación para nosotros. Que no nos ocupemos en ningún 
negocio ilícito, que no hagamos nada que no sea honrado, que no hagamos según el mundo para 
conseguir pan en los tiempos críticos. Busquemos trabajo honrado y confiemos en Dios para suplir 
nuestras necesidades (Mateo 6:26). 
 Un pecado engendra otro.  Abraham no solamente abandonó la tierra prometida en tiempo de 
hambre y descendió a Egipto, sino allá mintió (vs. 13 y 19), practicó un gran engaño y colocó a su 
esposa en una situación penosa y peligrosa. Abraham ahora está en el mundo, la comunión con Dios está 
interrumpida, por tanto él es fácilmente vencido por la tentación y comete una falta verdaderamente 
seria. ¡Qué triste! ¡El hombre de fé en el mundo! ¡El amigo de Dios mintiendo a los incrédulo (vs. 18, 
19).  Tales son las consecuencias fatales de apartarse del camino. 
 Según Génesis 20:12, Sarai era media hermana de Abraham decía la verdad, cuando dijo mi 
hermana, él quiso dar a entender que Saraí no era su esposa, por tanto mintió.  Toda clase de engaño, 
aunque la verdad figure en el negocio, es mentira. La mentira nunca se justifica. Es mejor morir que 
mentir. 
 Notar cómo intervino Dios a favor de Sarai (vs 17, 20). Él no deja que sus propósitos se frustren.  
Si somos infieles, él permanece fiel (2 Timoteo 2:13).  Y también hizo que Abraham saliera de Egipto 



(13: 1, 3, 4).  El patriarca regresó al mismo lugar de donde había descendido a Egipto(entre Bethel y  
Hai) y otra vez leemos del altar. Otra vez está en comunión con Dios. Su estancia en Egipto fue tiempo 
perdido para Abraham: tuvo que volver y hacer las “primeras obras” (Apocalipsis 2:5). 
 En conexión con este incidente, hay dos cosas más que debemos notar:  en Egipto Sarai adquirió 
una sierva egipcia, Agar, quien más tarde fue la causa de muchas dificultades en la casa de Abraham; 
también parece que el patriarca se hizo más rico durante su permanencia en Egipto (13:2) - la palabra 
“rico” se encuentra aquí por primera vez. No es pecado ser rico, pero las riquezas constituyen una 
tentación y muchas veces traspasan a sus dueños de muchos dolores (1 Tim. 6:10). 
 
 2.-Un Triunfo.— Génesis 13:5-18. 
 En el v.7 leemos de una contienda que tuvo que ver con sus posesiones. ¡Cuántas veces éstas 
ocasionan contiendas!  Fue un asunto entre los pastores de Abraham y de Lot, pero el patriarca bien 
sabía que lo que había comenzado entre los mozos bien podría terminar entre los patrones.  Y él quiso 
vivir en paz. 
 Por eso propuso a Lot que se separaran el uno del otro (v.9).  Este es el camino de sabiduría 
(Santiago 3:17). Véase el caso de Pablo y Bernabé (Hechos 15: 39). Romanos 12:18. 
 Notar la oferta generosa de Abraham (v. 9).  Le dio a su sobrino la oportunidad de escoger 
primero.  El carácter de Lot se manifestó de una vez - era egoísta, escogió para sí.  Y escogió lo mejor.  
No pensó en su tío Abraham, solamente en sí mismo.  Pensaba en las ganancias materiales (v.10), pero 
no se dio cuenta del peligro que existía (v.13). 
 Lot se apartó de él (v.14).  Abraham quedó solo con Dios y esto es lo que Dios quería desde el 
principio: que Abraham fuera apartado de su tierra y su parentela (Gn. 12:1; Isaías 51:2).  El patriarca 
salió de su tierra, pero llevó consigo dos miembros de su familia: su padre y su sobrino.  El padre murió 
en Harán y ahora el sobrino se ha ido.  La voluntad de Dios se hará a pesar de los pensamientos de los 
hombres (Prov. 19:21). 
 Entonces la voluntad de Dios le fue revelada a Abraham ampliamente (vs.14-17).  La promesa 
tocante a la tierra se repite y además hay otra en cuanto a los descendientes de Abraham.  Esta lección 
termina con el altar (v.18) y el peregrino en comunión con Dios. 
 En nuestro estudio de Abraham y su sobrino, debemos recordar que Lot era creyente (2 Pedro 
2:7, 8), pero creyente carnal.  Las lecciones son más claras y se aprecian más cuando son presentadas 
por medio de contrastes; lo blanco resalta más contra un fondo negro, el triunfo vale más al lado de la 
derrota, y así el Espíritu nos enseña presentándonos pares de hombres cuyas vidas nos proporcionan 
grandes contrastes, tal como Caín y Abel, Samuel y Saúl, David y Salomón, etc, Otro maestro bíblico ha 
dicho:  “Abraham anduvo por fé; Lot, por vista. Abraham era generoso y magnánimo; Lot, egoísta y 
mundano. Abraham esperaba ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios; Lot fijó su residencia en una 
ciudad hecha por los hombres y destruida por Dios. Abraham era el padre de todos los que creen; Lot 
fue el padre de aquellos cuyo nombre es una deshonra perpetua. Abraham fue hecho heredero del mundo 
(Romanos 4:13); mientras Lot terminó sus días viviendo en una cueva (Gén.19:30), habiendo perdido 
todos sus bienes en Sodoma”. 
 En estos dos hombres, vemos claramente lo que un creyente puede lograr y lo que un creyente 
puede perder. ¡Qué diferencia en sus vidas y qué diferencia cuando ellos se presentaron ante el Señor!  
Ojala que todos nosotros determinemos, Dios mediante, seguir los pasos del ilustre patriarca. Y que 
todos los que estudian esta lección sean guardados de las fatales decisiones de Lot. 
  
 Preguntas: 
 1.-¿Nos habla la Biblia de los fracasos de sus eminentes santos? 
 2.-¿Pueden ser frustrados los planes de Dios? 
 3.-¿Qué detalle significativo se nota en Génesis 12:9? 
 4.-Diga la prueba a que fue sometido Abraham según Gén. 12:10. 



 5.-¿Qué hizo Abraham en este caso, y qué es lo que no hizo? 
 6.-¿Qué representa Egipto para el creyente? 
 7.-Diga la falta grave que cometió Abraham en Egipto. 
 8.-¿Hay tiempos cuando la mentira se justifica? 
 9.-Diga todo el mal que la visita de Abraham a Egipto le ocasionó. 
 10.-¿A dónde regresó, cuando se fue de Egipto? Gén.13:3-4). 
 11.-¿Cómo se manifiesta el espíritu apacible y magnánimo en Abraham según 13:8-9? 
 12.-¿Qué espíritu se manifestó en Lot? 
 13.-¿Cuándo recibió Abraham la revelación de 13:14-17? 
 14.-¿En qué consiste esta revelación? 
 15.-Diga los grandes contrastes en las vidas de estos dos hombres. 
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