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ABUELO165 

Mesopotamia 

Abuelo165 muere por 
ataque de amorreos 
en el reciente ataque 
dejando un número 
de víctimas que 
incluyen al 
abouelo165. 
Le sobrevive su 
esposa, y dos hijos, 
entre ellos, el 
Abuelo164 quien en 4 
milenios dará origen 
a la línea Du Pond. 
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Estas son las generaciones 
de Taré: Taré fue padre de 
Abram, de Nacor y de 
Harán. Harán fue padre de 
Lot. Harán murió en 
presencia de su padre Taré 
en la tierra de su 
nacimiento, en Ur de los 
Caldeos. (Gen. 11:27-28) 
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Salieron juntos de Ur de los 
Caldeos, en dirección a la 
tierra de Canaán. Llegaron 
hasta Harán, y se 
establecieron allí.  (Gen. 
11:31) 



Salieron juntos de Ur de los 
Caldeos, en dirección a la 
tierra de Canaán. Llegaron 
hasta Harán, y se 
establecieron allí. Y el 
SEÑOR dijo a Abram: "Vete 
de tu tierra, De entre tus 
parientes Y de la casa de tu 
padre, A la tierra que Yo te 
mostraré. (Gen. 21:1) 



• Maldita serás más que todos 
los animales 
• Maldita será la tierra 
• Maldito eres de la tierra (Caín) 
• La tierra que el SEÑOR ha 
maldecido 
•Maldito sea Canaán 
 

• Haré de ti una nación grande 
• Te bendeciré, y engrandeceré 
tu nombre 
• Serás bendición 
• Bendeciré a los que te 
bendijeren 
• Serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra. 



En Canaán, 
Abraham, 

repetidamente 
llama al nombre 
del “Señor” para 

pedir dirección en 
su vida. 



Llega la 
hambruna a 

Canaán y 
Abraham decide 

marcharse. 



En Egipto, 
Abraham instruye 

a Sara a decir a 
los Egipcios que es 

su hermana. No 
su Mujer. 
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“Largos y 
delicados 

dedos”. 
Apócrifo de 

Génesis.  
Rollos del 

Mar Muerto 



En Egipto, 
Abraham instruye 

a Sara a decir a 
los Egipcios que es 

su hermana. No 
su Mujer. Cambio de mujeres para  

Cerrar el trato! 



Historia de  
Sinuhe 



Historia de  
Sinuhe Vida en 

Tiendas 
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El “Look” de un Cananeo 

Sandalias 



El “Look” de un Cananeo 

Zapato Mocasín 



El “Look” de un Cananeo 
Peinado de los 80s 
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Sin Bigotes 



El “Look” de un Cananeo 

Listones para 
cabello 



No haya 
problema entre 

nosotros… Si vas a 
la izquierda, yo 

iré a la derecha; y 
si a la derecha, yo 
iré a la izquierda. 



Cuando Abraham 
escucha que Lot es 
capturado, entra 

en acción de 
inmediato 

Comparemos 
esto con su 

miedo cuando 
Sara es 

capturada 



Puntos Para Casa 
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Escríbeme tus luchas y de 
las decisiones que has 
tomado 

➥ facebook.com/Gvfundamentofirme 

➥  http://veritasfidei.org/estudio 

➥  @cadupondg 

➥ cadupondg@gmail.com 

http://veritasfidei.org/estudio
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