
Sermón – Génesis 13:5-18: Abram y Lot se separan 
 

Anuncios: La nominación de los diáconos entre el 16 y el 23 de febrero 

El repaso de Track 1 del entrenamiento en la consejería bíblica 

 

Génesis 12:1-3, 7 – Un repaso de los mandatos y las promesas en el pacto con 

Abram:  

 

 

Génesis 13:5-7 – El _______ 

 

Génesis 13:8-9 – La _________ de Abram 

Proverbios 20:3 – Honra es del hombre dejar la contienda; mas todo insensato 

se envolverá en ella. 

Proverbios 19:11 – La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es 

pasar por alto la ofensa. 

 

La _______________ le permite ser generoso con los otros. 

Hebreos 10:34 – El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo 

que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. 

 

Génesis 13:10-13 – Lot __________. 

 

2 Pedro 2:7-8 - … Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados 

(porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, 

viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos) … 

1 Corintios 10:12 – El que piensa estar firme, mire que no _____. 

 

Génesis 13:14-17 – Jehová le invita a Abram a alzar los ojos e _________ lo 

que ve.  ¡Y _______ las promesas! 

 

Romanos 8:31-34 – ¿Qué, pues, diremos a esto?  Si Dios es por nosotros, 

¿quién contra nosotros?  El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 

entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?  

¿Quién acusará a los escogidos de Dios?  Dios es el que justifica.  ¿Quién es el 

que condenará?  Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el 

que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 

 

Génesis 13:18 – La respuesta de Abram: ______ 


