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“USEMOS FAMILIAS QUE HACEN HISTORIA”
Génesis 13
INTRODUCCIÓN: En Génesis 13 vemos relatada la historia de
Abraham y Lot.
Para Lot y su familia fue una bendición acompañar a su tío
durante todo ese tiempo porque crecían en abundancia hasta tal
punto de no poder seguir juntos.
Sin embargo, por esta misma abundancia empezaron a haber
problemas entre los pastores de Abraham y Lot.
Por consiguiente, con mucha sabiduría Abraham propone que se
separen y le permite a Lot elegir primero a donde ir, yendo
Abraham al lado opuesto de su elección.
Vamos a ver la decisión de Lot y sus consecuencias al igual que la
visión de Abraham y sus consecuencias.
Vamos a ver que Lot No aprovechó la oportunidad para USAR la
gran familia que era la familia de su tío Abraham.
¿Cómo podemos USAR familias que hacen historia?

I. DEJANDONOS “INFLUENCIAR” POR PERSONAS QUE
AMAN A DIOS Y VIVEN VIDAS COHERENTES (GÉNESIS 13:1)

A. LA FAMILIA DE LOT CON LA FAMILIA DE ABRAHAM
1) El buen ejemplo e INFLUENCIA nunca le falto a Lot
a) Por parte de su tío Abraham,
b) Quien es el Padre de la Fe según las Escrituras.
2) No sabemos cuántos años estuvieron juntos pero
seguramente estuvieron lo suficiente como para dejar
huella en la familia de Lot.
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a) Sin embargo, ellos No supieron aprovechar su
ejemplo ni su influencia tan extraordinaria.
b) Incluso, quizás jamás se deshicieron de su pasado
pagano
c) Y como familia No entendieron la oportunidad que
Dios les dio
d) Para ser parte de una nueva historia diferente como
las que ellos vivieron con Abraham.
3) En Génesis 19 encontramos a una familia que vive unos
momentos importantes de ruina y miseria aun
teniéndolo todo.
4) Aprendamos de esta historia
a) Y aprovechemos la influencia de familias que aman a
Dios
b) Y No permitamos influencias mundanas en nuestra
familia cuyo resultado final es la destrucción de la
misma.
5) ¿En qué tipo de familia te fijas tú?
6) ¿Cómo debe ser para ti una familia cristiana? (En 2
Timoteo 1:5).
a) Pablo habla de la familia de Timoteo como una
familia de ejemplo coherente y con un legado de fe.
b) Aprovechemos las buenas influencias para toda
nuestra familia y nos irá bien.
c) Seremos librados del oprobio y la vergüenza.
d) No nos avergoncemos del evangelio pues es poder
de Dios para salvación.
¿Cómo podemos USAR familias que hacen historia?
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II. CON BUENAS “ELECCIONES” (GÉNESIS 13:9-13)
A. ¿Y TU TIENDA DONDE LA PONES?
1) El que No cuida su presente arruina su futuro y esto lo
podemos ver aplicado en la familia de Lot.
2) Cuando Lot tuvo que tomar la mayor decisión de su vida
a) No estaba preparado pues a raíz de esa misma
decisión empezaron sus verdaderos problemas.
b) Su problema No fue elegir la “mejor” tierra en
apariencia sino extender sin discernimiento sus
tiendas hasta las ciudades de Sodoma y Gomorra.
3) Algunos podrán pensar:
a) ¿Y qué tiene de malo?
b) ¿Por qué No puedo estar cerca de gente que No le
importa Dios?
c) ¿No tenemos que ser sociables? (2 Cor.6:14-7:1),
d) Pablo es muy claro con los corintios y con nosotros.
e) Por lo tanto, ¡Tengamos cuidado!
4) Lo que Abraham No pudo influenciar en la vida de Lot y
su familia,
a) Lo hicieron los de Sodoma y Gomorra.
b) Aunque pienses que las malas influencias No
llegaran a ti ni a tu familia, ten cuidado.
c) Tan pronto Lot se separó de su tío, fue capturado
por bandidos y Abraham le tuvo que rescatar.
d) Sin embargo, a pesar de todo Lot No cambio de
parecer y se equivocó en su ELECCIÓN.
¿Cómo podemos USAR familias que hacen historia?
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III. CON UNA VISIÓN Y DIRECCIÓN QUE AGRADA A DIOS
(GÉNESIS 13:14-15)
A. UNA FAMILIA CON VISIÓN Y DIRECCIÓN DE DIOS ES LA QUE
HACE HISTORIA.
1) Para Abraham No fue un problema que Lot escogiera la
tierra fértil de la llanura.
a) A Abraham No le importaba donde iba sino que le
dio importancia a estar en la visión y dirección
correcta que es la de Dios.
b) Seguro que para Abraham No le era nuevo dejar
atrás su casa y parentela,
c) Ya que lo había hecho antes,
d) Para obedecer la voz de Dios e ir a una tierra que Él
le mostraría.
CONCLUSION: ¿Qué estamos permitiendo que influya en
nuestra vida y en nuestra familia?
¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué personas estamos
permitiendo que rodeen a nuestra familia?
¿Qué visión y dirección tenemos para nuestra familia? ¿Es una
visión Cristo céntrica o egocéntrica?
I. USEAMOS FAMILIAS QUE HACEN HISTORIA, DEJANDONOS
INFLUENCIAR POR PERSONAS QUE AMAN A DIOS Y VIVEN VIDAS
COHERENTES.
II. USEAMOS FAMILIAS QUE HACEN HISTORIA CON BUENAS
ELECCIONES.
III. USEMOS FAMILIAS QUE HACEN HISTORIA CON UNA VISIÓN Y
DIRECCIÓN QUE AGRADA A DIOS.
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