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Episodio 3: La captura, la victoria y la bendición. 

 

Bibliadetodos.com           Serie:  Génesis 

Objetivo:  
Observar el contraste entre el destino de Lot, quien fue capturado en Sodoma y el de Abram, 
quien fue victorioso y acreedor de la bendición del rey de Paz y sacerdote del Dios Altísimo. 
  

Versículo a memorizar:  
“y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos 
de todo.” (Gn. 14:20) 
  
v. 1-12. La captura de Lot. 
Cuál es el acontecimiento que en estos versículos se relata? (v. 1-10) ______________________ 
______________________________________________________________________________ 
Qué fue lo que tomaron los reyes triunfantes? (v. 11) ___________________________________ 
Qué más tomaron? (v. 12) ________________________________________________________ 
Dónde moraba Lot? _____________________________________________________________ 
Aquí vemos como termina Lot (el sobrino de Abram), luego de haber escogido habitar entre los 
que en gran manera eran malos y pecadores contra el Señor. 
 
v. 13-16. La victoria de Abram. 

Cómo era llamado Abram en esa época? (v. 13) _______________________________________ 
Dónde habitaba Abram? __________________________________________________________ 
Qué hizo Abram cuando oyó que su pariente estaba prisionero? (v. 14) _____________________ 
______________________________________________________________________________ 
Cuántos criados de Abram fueron con él al rescate de su pariente? ________________________ 
Cuál fue el resultado del ataque de Abram y sus aliados a Quedorlaomer y sus aliados? (v. 16) __ 
______________________________________________________________________________ 
Es de recalcar como Abram lejos de juzgar a su sobrino por su apego a las riquezas y la maldad, 
va en su rescate de la mano del Dios Altísimo. 
 
v. 17-24. La bendición de Melquisedec. 
Quién salió a recibir a Abram en el Valle del Rey? (v. 17) ________________________________ 
A quién se menciona aquí como el Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo? (v. 18) ________ 
Qué ofreció Melquisedec a Abram? __________________________________________________ 

Qué hizo Melquisedec con Abram? (v. 19) ____________________________________________ 
Como posesión de quién menciona Melquisedec a Abram en su bendición? __________________ 
Quién le dio la victoria a Abram, entregando a los enemigos en su mano? (v. 20) _____________ 
Qué hizo Abram en ese momento? ____________________________:_____________________ 
Lee He. 7:1-10 y contesta: 
Qué significa el nombre de Melquisedec? _____________________________________________ 
A quién es hecho semejante? ______________________________________________________ 
Considerando la grandeza de Melquisedec, y sin discusión alguna quien era mayor que Abraham?  
______________________________________________________________________________ 
Qué tomó Melquisedec de Abraham? ________________________________________________ 
Y qué hizo con el que tenía las promesas? ____________________________________________ 
Quién pagó también en Abraham el diezmo? __________________________________________  
 
Volviendo a Ge. 14:21, qué dijo el rey de Sodoma a Abram? _____________________________ 

Y que le dijo Abram? (v. 22) _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Para qué rechazó Abram el ofrecimiento del rey de Sodoma? (v. 23) _______________________ 
______________________________________________________________________________ 
Qué fue lo único que tomó Abram del botín que había recuperado? (v. 24) __________________ 
______________________________________________________________________________ 
Grande fue la conquista de Abram; más allá de la victoria militar, reconoció, a través de entregar 
los diezmos a Melquisedec (la imagen de Jesucristo), quien era la fuente de su victoria y 
bendición. 


