
Busquemos perlas escondidas (10 min.) 
Gé 13:8, 9. ¿Cómo podemos imitar a Abrahán a la hora de resolver desacuerdos? (w16.05 5 
párr. 12). 

Gé. 13: 8,9 Así que Abrán le dijo a Lot: “Por favor, somos 
hermanos. No debería haber peleas entre tú y yo, ni entre tus 
ganaderos y los míos. 9 Tienes a tu disposición cualquier parte 
del país, ¿no es verdad? Separémonos, por favor. Si tú vas a la 
izquierda, yo iré a la derecha. Pero, si tú vas a la derecha, yo iré a 
la izquierda”. 
La Atalaya, Mayo 2016. 
Resolvamos los desacuerdos con amor 
El relato de la Biblia que mencionamos antes sobre Abrahán y su 

sobrino Lot explica cómo resolvieron pacíficamente un conflicto que podría haberlos dividido. Los 
dos tenían rebaños, y sus pastores se pelearon, según parece, por las tierras de pasto. Para mantener la paz, 
Abrahán le dijo a Lot que fuera el primero en escoger dónde vivir con su familia (Gén. 13:1, 2, 5-9). ¡Qué 
buen ejemplo! Abrahán buscó la paz, no sus propios intereses. ¿Salió perdiendo por ser tan 

generoso? No, para nada. Justo después de este incidente, Jehová le prometió que recibiría muchas 
bendiciones (Gén. 13:14-17). Dios nunca permitirá que sus siervos sufran pérdidas permanentes por 
poner en práctica los consejos de la Biblia y resolver sus diferencias con amor.[1] 

Cometario Adicional: Deseo de fomentar el amor y la paz.  ¿Por qué Abraham y Lot no podían 
vivir en el mismo lugar?¿Cómo podemos demostrar amor y generosidad cuando dividimos algo 
con el fin de compartirlo con otra persona? ¿Por qué a veces tratamos mejor a nuestros amigos 
que a los miembros de nuestra familia? ¿Qué podría suceder si tratáramos a nuestros amigos de 
la forma en que tratamos a nuestra familia? ¿Qué pasaría si tratáramos a nuestra familia como a 
nuestros amigos? ¿De qué manera demostró Abram su fe en la promesa de Dios cuando estuvo 
dispuesto a permitir que Lot escogiera? ¿Quién era el verdadero dueño de la tierra? El hecho de 
que Lot eligiera la mejor tierra sin considerar mucho el bienestar de Abram evidencia codicia y 
egoísmo. 
 
Gé 14:18-20. ¿Cómo pagó Leví “el diezmo mediante Abrahán”? (Heb 7:4-10; it-2 889 párr. 9). 
Ge. 14:18-20 Y Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. 
19 Entonces bendijo a Abrán y dijo: “¡Que el Dios Altísimo, el que hizo el cielo y la tierra, bendiga 
a Abrán! 20 ¡Alabado sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos!”. Y Abrán 
le dio la décima parte de todo. 
Heb. 7:4-10 Fíjense en lo importante que era este hombre al que Abrahán, el patriarca, le dio la décima parte de lo 
mejor del botín. 5 Es verdad que, según la Ley, los hijos de Leví que son nombrados sacerdotes tienen el mandato 
de cobrarle el diezmo al pueblo, es decir, a sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abrahán. 6 Pero este 
hombre, que no descendía de los hijos de Leví, recibió el diezmo de Abrahán y bendijo al que tenía las promesas. 7 
Y nadie puede negar que el menor es bendecido por el mayor. 8 Además, en el primer caso, los que reciben el diezmo 
son hombres mortales, mientras que, en el otro caso, es alguien de quien se da testimonio de que vive. 9 Y podría 
decirse que incluso Leví, que recibe el diezmo, ha pagado el diezmo mediante Abrahán, 10 porque Leví todavía 
no había nacido de su antepasado cuando Melquisedec salió a su encuentro. 

Perspicacia, Sacerdote 

Esa es una promesa asombrosa, y Abrahán la oyó por lo menos en otras dos ocasiones. (Génesis 18:  
18; 22:18.) Para cumplir esta promesa, Dios hasta resucitará de entre los muertos a representantes de familias 
que han desaparecido en la muerte. Para esos resucitados la vida ciertamente será una bendición, puesto 
que, cuando la mayoría de ellos regrese, la Tierra estará en una condición como la del Paraíso que 
el hombre perdió originalmente. Después se les enseñará a obtener la bendición de la vida eterna. 
(Génesis 2:8, 9, 15-17; 3:17-23.) 
Cometario Adicional: ¿quién es Leví?, el padre de todos los sacerdotes levitas, Jehová hace una 
distinción sobre la superioridad del sumo sacerdote Melquisedec;  los levitas murieron, aunque no 
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había nacido estaba en los genes de Abraham y en ese sentido pago el diezmo por medio de su 
antepasado o sea por medio del regalo de Abraham.  
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 
bíblica de esta semana? 

Gé. 12:1-3 Abrán era de edad avanzada y no tenía hijos, así que ¿cómo se haría de él “una nación 
grande”? Además, ¿dónde se encontraba exactamente el país al que se le mandaba ir? Dios no se 
lo dijo entonces, por lo que Abrán necesitó verdadera fe para dejar la próspera Ur y todas sus 
comodidades. El libro Family, Love and the Bible (La familia, el amor y la Biblia) dice sobre las 
costumbres de tiempos antiguos: “El peor castigo que podía imponerse a alguien culpable de un 
delito grave era expulsarlo de su familia, privarlo de su ‘pertenencia’ a ella. [...] Por eso, fue una 
manifestación extraordinaria de obediencia incondicional a Dios y confianza en él el que Abrahán 
acatara el mandato divino y dejara, no solo su país, sino también a sus parientes”. Es posible que los 
cristianos de hoy nos enfrentemos con pruebas similares. Como Abrán, quizá nos sintamos presionados a 
anteponer los intereses materiales a los teocráticos. Tal vez suframos la oposición de familiares no creyentes, 
entre ellos algunos expulsados, que traten de que pasemos por alto las advertencias sobre las malas 
compañías. Abrán nos dio un magnífico ejemplo.  

Gé. 12:1-3 ¿Cuándo entró en vigor el pacto abrahámico, y por cuánto tiempo? El pacto que hizo 
Jehová con Abrán de que “se bendecir[ían] por medio de [él] todas las familias del suelo” entró en 
vigor, al parecer, cuando Abrán cruzó el Éufrates de camino a Canaán el 14 de Nisán del 
año 1943 a.E.C., esto es, cuatrocientos treinta años antes de que se liberara a Israel de Egipto. 
El pacto abrahámico es “un pacto hasta tiempo indefinido”. Sus términos exigen que se extienda 
hasta que se haya consumado la destrucción de todos los enemigos de Dios y la bendición de las 
familias de la Tierra. 

Gé. 12: 4,5 Es digno de notar que Abrán ‘acumuló bienes’ mientras estuvo en Harán. De modo que 
aunque había hecho sacrificios materiales para irse de Ur, era rico cuando se marchó de Harán, lo cual 
obviamente se debió a la bendición divina. Hoy, Dios no asegura riquezas a todos sus siervos, pero 
es fiel a su promesa de atender las necesidades de los que ‘dejan casas, hermanos o hermanas’ por 
causa del Reino. ¿Nos incita a nosotros hablar a nuestros vecinos, compañeros de trabajo o 
condiscípulos? Abrán no echó raíces en Harán y olvidó entonces el mandato de Dios, sino que aprovechó el 
tiempo que pasó allí.  
 
Gé. 12:8, 14:2-24 Dondequiera que estuviese, la adoración de Jehová siempre era prioritaria para 
Abrán. “Más tarde se mudó de allí a la región montañosa, al este de Betel, y asentó su tienda, con Betel al 
oeste y Hai al este. Entonces edificó allí un altar a Jehová y empezó a invocar el nombre de Jehová.” 
La expresión hebrea “invocar el nombre” también significa“ declarar(predicar) el 
nombre”. Seguramente el patriarca declaró con valor el nombre de Jehová entre sus vecinos 
cananeos. Esta actitud nos recuerda que tenemos el deber de participar al mayor grado posible en 
hacer “declaración pública de su nombre. 
 

Gé. 13:1-4 Por consiguiente, los residentes del país debieron de considerarlo un hombre poderoso e 
influyente, un gran principal. Abrán no quería echar raíces en Canaán ni involucrarse en la política 
de la región, de modo que “siguió adelante de campamento en campamento desde el Négueb hasta 
Betel, al lugar donde primero había estado su tienda entre Betel y Hai”. Como siempre había hecho, 
dio prioridad a la adoración a Jehová en todo lugar donde estuvo. 
 
Gé. 13:8,9 Tenemos en Abrahán un magnífico ejemplo a la hora de zanjar diferencias. Nunca 
debemos sacrificar las buenas relaciones con los demás por motivos económicos, preferencias 
personales u orgullo. 
 



Gé. 13:5-10 En aquellas tierras no había agua ni pastos suficientes para los rebaños de Abrán y Lot, por lo 
que surgieron tensiones y resentimientos entre los manaderos. Aquellas peleas eran impropias de los 
siervos del Dios verdadero. Si se permitía que continuaran, cabía la posibilidad de que se produjera 
una ruptura permanente. ¿Cómo manejaría Abrán la situación? Él había adoptado a Lot tras la 
muerte del padre de este y quizá lo había criado como si fuera su propio hijo. Dado que Abrán era 
el que tenía más edad, ¿no estaba en su derecho de quedarse con lo mejor? Si.. Como la tierra era 
de Jehová donde estuvo, Jehová estuvo con él. 
 
Gé. 13: 11-13 La Biblia dice que Lot era “justo”, pero por algún motivo no respetó a Abrán en este 
asunto, y parece que ni siquiera le pidió consejo. “Lot escogió para sí todo el Distrito del Jordán, y 
Lot mudó su campamento al este. Así que se separaron el uno del otro. Abrán moró en la tierra de 
Canaán, pero Lot moró entre las ciudades del Distrito. Por fin asentó su tienda cerca de Sodoma.”  
Sodoma era una ciudad próspera que ofrecía muchas ventajas materiales. Vista desde esa óptica, la elección de 
Lot tal vez pareciera sabia; sin embargo, no lo era en sentido espiritual. ¿Por qué no? Porque, como dice 
Génesis 13:13, “los hombres de Sodoma eran malos, y eran pecadores en extremo contra Jehová”. 
Esta decisión causaría con el tiempo mucho dolor a la familia de Lot. Las consecuencias de nuestras 
acciones se notaran tarde o temprano.  
 
Gé. 13:13, 14-17 Algunos sucesos en la vida de Abrahán revelan que tenía una personalidad piadosa. 
En vez de permitir que sus manaderos continuaran riñendo con los de su sobrino Lot, el patriarca 
recomendó que separaran sus campamentos e invitó a Lot, aunque era más joven, a seleccionar la 
tierra de su preferencia. Abrahán era pacificador. Si alguna vez tuviéramos que escoger entre insistir en 
nuestros derechos o hacer concesiones para no perturbar la paz, recordemos que Jehová no permitió que 
Abrahán sufriera por haberle mostrado consideración a Lot. Al contrario, Dios prometió poco después 
que daría a Abrahán y a su descendencia toda la tierra que el patriarca podía ver en todas 
direcciones. “Felices son los pacíficos [“pacificadores”, según la nota] —dijo Jesús—, puesto que a 
ellos se les llamará ‘hijos de Dios’.”  

Gé. 13:17 Entonces Abrahán “siguió adelante de campamento en campamento desde el Négueb 
hasta Betel”. Alza los ojos, por favor, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur 
y hacia el este y hacia el oeste”. Es probable que desde alguna elevación cercana a Betel, Abrahán 
pudiera contemplar otras partes del territorio. Pero eso no fue todo, pues Dios lo invitó a ir “de un 
sitio a otro en la tierra” para conocer sus características y regiones naturales. Aunque no sabemos 
cuánto del territorio exploró Abrahán antes de llegar a Hebrón, podemos estar seguros de que 
conocía mejor la Tierra Prometida que la mayoría de nosotros.. La clave está en la obediencia  

Gé. 14: 8-14 Pese a su feroz resistencia, los reyes cananeos sufrieron una derrota humillante. 
“Entonces los vencedores tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todo su alimento y se fueron por 
su camino. También tomaron a Lot, hijo del hermano de Abrán, y sus bienes, y siguieron su camino. En aquel 
entonces él moraba en Sodoma.” . Así llegó a oír Abrán que su hermano había sido llevado cautivo”. 
¡Qué gran prueba de fe! ¿Guardaba resentimiento a su sobrino por haber escogido la mejor parte de 
la tierra? Abrahán llevaba la delantera en la adoración y enseñaba a los miembros de su casa a 
“guard[ar] el camino de Jehová para hacer justicia y juicio”. Los cabezas de familia cristianos de la 
actualidad pueden sentirse animados por el ejemplo de Abrahán, pues fue un padre que tuvo éxito 
en enseñar a los de su casa a confiar en Jehová y obrar con justicia. 

Gé. 14:18,19  Pelear contra ellos significaba acabar con toda posibilidad de regresar a aquella 
tierra algún día. ¿Qué opciones de triunfo tenía Abrán ante un ejército que había derrotado a las 
fuerzas aliadas de Canaán? Abrán depositó de nuevo toda su confianza en Jehová. “En seguida juntó 
en formación militar a sus hombres adiestrados, trescientos dieciocho esclavos nacidos en su casa, y fue en 
persecución de ellos hasta Dan. Y de noche se puso a dividir sus fuerzas, él y sus esclavos, contra ellos, 
y así los derrotó y siguió persiguiéndolos hasta Hobá, que está al norte de Damasco. Y procedió a 



recobrar todos los bienes, y recobró también a Lot su hermano, y sus bienes, y también a las mujeres 
y a la gente.”  
 


