
La batalla de la fe 
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Episodio 2: El ascenso 
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Objetivo: Dejar de retrasar, con nuestras dudas y malos testimonios el plan de Dios para nuestras 
vidas y volver por nuestras jornadas al lugar de nuestra herencia señalado por Dios. 
 

Versículo a memorizar: “Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar 
donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Hai, al lugar del altar que había hecho allí antes; e 
invocó allí Abram el nombre de Jehová.” (Génesis 13:3-4) 
  
Vs. 1-4 
¿Qué contraste encuentras entre este versículo y Génesis 12:10? ______________________________ 
Observa bien la trayectoria de ascenso de Abraham y describe sus dos etapas. 

1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 

¿Hasta dónde llegó Abram? ____________________________________________________________ 
¿Qué hizo de nuevo ahí? ______________________________________________________________ 
Abram sólo pudo retrasar nuevamente el propósito de Dios, pero una vez más, volvió al lugar que 
ANTES Dios había determinado para él. 
 

Vs. 5-7 
¿Quién andaba con Abram? ____________________________________________________________ 
¿Qué sucedió entre los pastores por causa de la abundancia de sus posesiones y lo estrecho de la 
tierra? ____________________________________________________________________________ 
¿Quiénes fueron testigos de esta situación entre los descendientes de Heber (Hebreos)? ____________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Al igual que en el caso de faraón, Abram vuelve a poner en entredicho su testimonio, por causa de 
aquel sobrino, al que Dios no le dijo que trajese con él. 
Ahora también el cananeo y el ferezeo, como faraón; conocen las debilidades de los hijos de Dios. 
Abram, no sólo ha estado retrasando el plan de Dios, sino también poniéndolas al descubierto ante los 
ojos de aquellos pueblos, que en el futuro habrán de ser sus adversarios. 
 
Vs. 8-9 ¿Qué tuvo que hacer Abram finalmente? ___________________________________________ 

 
Vs. 10 
¿Qué fue lo primero que hizo Lot? _______________________________________________________ 
¿Cómo era aquella llanura del Jordán en tiempos de Lot?  ____________________________________ 
¿A qué lugares se parecía?  ____________________________________________________________ 
 

Vs. 11 
¿Qué hizo entonces Lot? ______________________________________________________________ 

¿Qué sucedió finalmente? _____________________________________________________________ 
 

Vs. 12 
¿Dónde acampó Abram? ______________________________________________________________ 
¿Hasta dónde fue poniendo sus tiendas Lot?  ______________________________________________ 
 

Vs. 13 ¿Cómo eran los hombres de Sodoma?  _____________________________________________ 
 

Vs. 14-17 
¿Cuándo volvió Dios a hablar con Abram? _________________________________________________ 
¿Qué es lo primero que le dice? ________________________________________________________ 
¿Cuál es la promesa que le hace? _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la orden que le da? ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Vs. 18 
A diferencia de Lot, Abram solo había puesto un campamento temporal (v. 12), esperando que Dios le 
hablara y le diera una instrucción exacta del lugar donde habría de morar. 
¿Qué es lo primero que hace Abram conforme a su costumbre de fe? ___________________________ 


