
Semana 3 
Serie de sermones: Transeúntes: Génesis 

Título del          Sermón: “Cuando las Cosas Van Mal” 
                           Texto del sermón: Génesis 12:10-13:18 
                           Semana de material de estudio de: Abril 24, 
                           2022   

Semana de grupos del: Mayo 1, 2022 
Fecha del sermón: Mayo 8, 2022 

  

El texto: Genesis 12:10-13:18 

1) Ore para que el Espíritu Santo abra sus ojos a Su palabras. 
2) Lee el pasaje. 
3) Usando el "Arco de la historia" a continuación, inserte los versos de acuerdo con cómo ve que la historia 

comienza, crece, culmina, cae y termina. 
4) Escriba la lección principal de la historia.  
5) Escriba algunas de las otras lecciones a lo largo del camino. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Preguntas textuales: 
 

  1) ¿Cuál es el mensaje central de este pasaje? 
 
 
 2) ¿Por qué crees que Dios permite que la promesa a Abram se ponga en peligro por el hambre y el Faraón? 
 
 
 
 3) ¿De qué manera la separación de Lot pone en peligro la promesa hecha a Abram? 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día  1 Confía en Dios – Proverbios 3:5-6 

Día  2 Viviendo por Fe – 2 Corintios 5:7 

Día  3 Viviendo por Fe – Gálatas 2:20 

Día  4 Fe – Hebreos 11:1-16 

Día  5 Pruebas – Santiago 1:2-8 



Preguntas de la guía de discusión 

 
 1) ¿Alguna vez ha tenido una temporada difícil en la vida en la que pensó: “Cuando esto termine, finalmente  
                   podré relajarme”, solo para que surgieran problemas aún más difíciles? Comparta este momento de su vida y  
                   preste especial atención a cómo fue su caminar y su actitud hacia Dios durante ese tiempo. 
 
 
 

 
2) Abram acaba de atravesar un viaje difícil hacia la tierra prometida de Canaán. Sin embargo, poco después de  

    su llegada, una hambruna lo expulsa de la tierra que Dios le acaba de prometer. 

 i. ¿Por qué crees que Dios está permitiendo esta hambruna en la vida de Abram? 

 

 

  ii. En su propia historia anterior, ¿por qué cree que Dios permitió que llegaran los desafíos nuevos y más  
                                 difíciles? 
 
 
 
 3) Abram temía que el faraón lo matara y tomara a Saraí por esposa si el faraón llegaba a saber que estaban  
                   casados (si David lo hizo, ¡no dudemos que el faraón también lo haría!). También creía que lo tratarían bien si  
                   Saraí fuera solo su hermana. Por lo tanto, usó una verdad a medias para protegerse y obtener posesiones.  
                   Este es un ejemplo de confiar en nuestra propia sabiduría en lugar del poder de Dios. ¿Dónde aparece en tu  
                   vida la tendencia a apoyarte en tu propia sabiduría, en lugar del poder de Dios? 
 
 
 
 
 
 4) A pesar del temor de Abram y su falta de confianza en Dios, Dios protege Su promesa a Saraí al traer  
                   enfermedades a la casa de Faraón. ¿Qué te enseña esto acerca de Dios y lo que Él hará para cumplir Sus  
                   promesas? ¿Cómo se aplica esto a su vida en su respuesta a la pregunta 3? 
 
 
 
 
 
 5) Una vez que regresan a Canaán (entre Bethel y Hai), Abram le da a Lot la opción de elegir la tierra que desea  
                   habitar. Naturalmente, Lot elige la tierra que parece agradable a la vista, aunque los habitantes de la tierra  
                   eran malvados. Abram se queda con la tierra menos fértil. ¿Qué te enseña esto sobre el amor y la soberanía  
                  de Dios? 
 
 
 
 

 6) God does not ask us to walk by faith through gardens of daisies and roses, but rather through famines,  
            hardships, and disappointments. Often, because we expect ease, we fail to trust God in the difficulty. What  
            lessons about trusting God can you apply to your life from the story of Abram this week? As you apply those  
            lessons, ask God to give you greater trust and confidence in His sovereignty. Share your application with the  
            group. 
 
 



   


