Dos reyes y una decisión
Génesis 14:17-25
Introducción: En nuestro diario vivir nos encontramos tomando decisiones, muchas de ellas no
transcendentes, pero muchas otras, aunque no lo parezcan son muy importantes. Algunas veces
se nos presentan varias oportunidades al mismo tiempo y nos encontramos en una encrucijada sin
saber que decidir ya que todas las propuestas nos parecen interesantes. También muchas veces
podríamos vernos tentados a aceptar varias de ellas, aunque sean incompatibles. Pero nunca
debemos olvidar lo que Jesús dijo en Mat. 6:24 “Ninguno puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro”.
En este capitulo 14 de Génesis, nos encontramos con una guerra de cuatro reyes aliados que
fueron a la guerra contra el rey de Sodoma y cuatro reyes mas. En esta guerra el rey de Sodoma y
sus aliados son derrotados. Y como resultado, los vencedores saquearon sus ciudades y llevaron
cautivos a los hombres y mujeres. Dentro de esas personas cautivas estaba Lot, sobrino de Abram.
Esa noticia llegó a los oídos de Abram, cuando lo escuchó se levantó y junto a trescientos hombres
que le acompañaron fue a liberar a Lot y los moradores de Sodoma.
Cuando Abram regresaba de la victoria llega a un lugar llamado el valle de los reyes, en ese mismo
lugar le salen al encuentro dos reyes, él rey de Salem y el rey de Sodoma. En ese momento Abram
esta a punto de recibir dos propuestas que ambos traían para compartirle.
Veamos las propuestas que presentan estos dos reyes y la decisión toma Abram:
1. Dos reyes y dos propuestas: Posiblemente ambos monarcas vieron la gran hazaña de
Abram y quisieron reconocer el mérito que había tenido al vencer a estos ejércitos con solo
trescientos hombres, pero por encima de ello había un trato espiritual de Dios con la vida
de Abram.
A. La propuesta del rey de Salem: (v18-20a). Melquisedec cuyo significado es “Rey de
Justicia”. Es una de las personas más misteriosas de la Biblia. Era rey de un lugar llamado
Salem que significa Paz. En otras palabras, haciendo un vinculo entre su nombre y lugar de
reinado él era: “Rey de Justicia” y “Rey de Paz”. Diferentes pasajes de las escrituras lo
presentan como un hermoso tipo de Cristo. (Salmo 110:4, Hebreos 5:10,11, Hebreos
7:1-10). Ya que también en él hay una unión entre el Sacerdocio y la Realeza. Todo este
cuadro nos señala las características de Aquel que habría de venir, Jesucristo. Este rey y
sacerdote salió al encuentro de Abram y le pone delante pan y vino para que coma y beba.
Al Abram participar de esto que le ponían delante, era aceptar un pacto con Melquisedec.
También Melquisedec bendijo a Abram, la bendición que él declara da la gloria a Dios y
pone el papel de Abram en la perspectiva correcta. Es decir, reconoce que la victoria es del
Señor y reconoce a Abram como el instrumento que Dios usó. Lo que presentaba
Melquisedec parecía algo muy sencillo, no era un gran banquete, ni una gran fiesta, pero
con este pan y vino estaba anunciando la mayor victoria jamás obtenía en la historia de la
humanidad. Estaba anunciando el Cuerpo y la Sangre de Cristo. (Lucas 22:16-20). ¿Cómo
reaccionamos ante las bendiciones que muchas veces el Señor nos da a través de sus
siervos?
B. La propuesta del rey de Sodoma: (v17, v21). Este rey había huido de su responsabilidad de
recuperar a su gente, Pero, cuando vio a Abram y los que estaban con él que regresaban,
vino a su encuentro con una oferta directa: dame las personas y quédate con el botín. Esta
era una oferta muy tentadora; Abram pudo pensar que por derecho le pertenecía todo,
pues él lo había recuperado. Sin embargo, el aceptar dicha propuesta le vinculaba en una

especie de pacto con el rey y el pueblo de Sodoma, y por ende su influencia tarde o
temprano tocaría las puertas de la vida de Abram. Pero ¿Cómo era la vida en Sodoma?
Ezequiel 16:49; Deuteronomio 32:32.
Algunas veces se nos presentan oportunidades, propuestas, promociones, etc. Y con
mucha facilidad accedemos a ellas sin meditar en como podrían repercutir en nuestra vida.
¿Cómo estamos reaccionando ante estas propuestas?

2. La decisión de Abram: Abram se encontraba ante dos propuestas, pero su respuesta fue
contundente:
A. Respuesta al rey de Sodoma: (v22-v23). Ante la propuesta hecha por el rey de Sodoma,
Abram fue directo. “hice un pacto con Dios que no tomaré nada”. Lo que le había
impulsado ir a la batalla eran motivos generosos, el amor a las personas. no era el amor al
botín ni a las riquezas. No aceptó ni un hilo, ni una cuerda de zapato. No quería que nada le
vinculara con el rey de Sodoma. Su respuesta continuó, si soy engrandecido que sea por
Dios no por ti.
¿Cuál es nuestra respuesta a aquellas propuestas que no vienen de parte de Dios?
B. Respuesta al rey de Salem: (v20b). Abram dio el diezmo a Melquisedec, Esta es la primera
ves que se menciona y se practica en la Biblia, y es un acto voluntario de adoración y
gratitud a Dios por el respaldo en la batalla, por la libertad de los cautivos, por la bendición
recibida a través de Melquisedec, y por el pan y el vino. Mas tarde, el diezmo entró en la
ley mosaica; (Deuteronomio 14:22, 23; Lev. 27:32). ¿Cómo es nuestra reacción al ver la
bendición, el respaldo, y sobretodo al ver la victoria de Cristo en la cruz?
Conclusión: Constantemente nos encontramos ante propuestas que pueden ser muy atractivas
pero el aceptarlas nos llevarían a romper nuestro pacto con el Señor. Así como Abram, Jesús en el
momento de la tentación no accedió a las ofertas del enemigo y decidió obedecer al Padre.
(Mat.:4). ¿Que decisión tomaremos?

