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Lot, La Advertencia de Dios. 

 

ot fue un personaje del antiguo testamento, sobrino de Abraham. Este personaje toma una gran 
importancia para la Iglesia, debido a que nuestro Señor Jesús lo utiliza como parte de las profecías 

que tienen que ver con los últimos días, dijo: "28Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, 
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del 
cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. 30Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste." 
Lucas 17.28-30  Por esta razón es de suma importancia que conozcamos a este personaje y los eventos 
que lo relacionan con la Iglesia del Señor, sé que mucho son los libros que se han escrito al respecto, yo 
también he sentido la inquietud de agregar un granito de arena a lo dicho y explicado con la ayuda del 
Señor Jesús y su Espíritu Santo. 

Una Visión General 

Es importante comenzar sentando la base del estudio, y es la similitud completa de los 
acontecimientos presentes y futuros con los de la época de Lot, eso lo dijo Jesús así: “Asimismo como 
sucedió en los días de Lot,” el Señor nos está indicando que hay un paralelismo total entre aquellos días 
y los que se refiere la profecía: “Asimismo,” la similitud es completa en cuanto a significados, así como 
la vida espiritual y acciones. Otra cosa muy importante es saber que aquella época fue de gran 
prosperidad materialmente hablando, el Señor dijo: “comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, 
edificaban,” había una gran prosperidad, estas actividades que resalta el Señor, son propias de una época 
de abundancia y es interesante notar que, todas son materiales, no dice el Señor  y “buscaban a Dios” 
esta era una sociedad materialista que por causa de los placeres y distracciones de la vida; olvidados de 
Dios, estaban sólo interesados en su propia complacencia, en ser indulgentes con ellos mismos. Es 
sumamente interesante que el Señor no menciona aquí el pecado por el cual perecieron estas ciudades, 
pues aunque ciertamente una sociedad que viva sin Dios es aborrecible delante del Señor, pero este 
pecado no ha sido nunca causa de destrucción, pero estas condiciones si son el caldo de cultivo para 
engendrar pecados muy graves que sí llevan a la destrucción,  pero lo que si nos da a entender esto; es 
que a pesar de su pecado y de la terrible corrupción que había llegado al trono de Dios, aun así hasta el 
último día; el Señor hizo brillar el sol sobre ellos, les dio alimento y prosperidad, y aun salud, esto es 
algo que confunde a la gente, pues por causa del desconocimiento de la palabra de Dios, piensan que si 
todo está bien, entonces es que Dios aprueba lo que hacen, toman las bendiciones de Dios como señal de 
que el Señor está agradado con lo que están haciendo, nada más alejado de la verdad. El Señor en su 
misericordia, benignidad y compasión, da un tiempo para que la gente proceda al arrepentimiento, esto 
les pasó a la gente de Sodoma y Gomorra, ellos no aceptaron ninguna reprensión, porque a causa de su 
prosperidad y bienestar se consideraban respaldados por Dios, pero la Palabra dice: “mas el día en que 
Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos,” pero la paciencia de Dios y 

L



www.vozqueclamaeneldesierto.com 
Todos los derechos de autor reservados conforme a los acuerdos internacionales de derechos 

de autor. Sólo puede ser usado sin fines de lucro, mencionando la fuente      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          

Por:  Fernando Regnault 

2

su misericordiosa espera tiene un límite, la justicia tiene que ser aplicada para que haya orden en el 
universo así que todo estaba excelente para aquella generación, hasta: “el día en que Lot salió de 
Sodoma,” no hubo ninguna señal visible de que alguna cosa habría de pasar, tanto que trataron la noche 
anterior de “aquel día,” de violar a los ángeles que Dios había mandado, precisamente para constatar el 
grado de degradación a que habían llegado. En esta altura debo recordar que, como leímos al principio, 
Lot es un personaje que tipifica a la Iglesia en los días cuando el Señor haga caer su juicio sobre esta 
tierra, de acuerdo a la similitud: así como aquel día en que Lot salió de Sodoma cayó el juicio de Dios 
destruyendo a aquellos perversos, así mismo será en estos días cuando el Señor saque a la Iglesia de este 
mundo a través del evento conocido como el “arrebatamiento de la Iglesia”. La Biblia dice que Lot era 
un justo que afligía su alma cada día por causa del pecado que le rodeaba, el sufría por las perversidades 
de que era testigo cada día en esa ciudad, así que, cuando el Señor determinó destruir aquellas ciudades, 
entonces ese mismo día sacó al justo, el que no se había contaminado con el pecado y entonces “llovió 
del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos,” ese día; dice la palabra, amaneció normal en todo; habla 
del rayar del alba y de la salida del sol, apenas el sol salió llovió azufre y fuego destruyendo todo ese 
valle y sus ciudades, así también el campo e incluso nombra los frutos que habían en aquella tierra. 
Nuestro Señor termina diciendo: “Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste,” es un acto de 
misericordia del Señor advertirnos esto para que podamos estar atentos y observar los tiempos, de modo 
que no perezcamos junto con los impíos que se empecinan en corromperse a pesar de las revelaciones de 
Dios, pronto el Señor sacará a la Iglesia de esta tierra pero no a toda, sino a aquella que se aflige por las 
cosas que está viendo alrededor de ella, esa corrupción que está cubriendo todos los estratos de la 
sociedad, ricos y pobres, iletrados y cultos. Hay una parte de la Iglesia que se aflige en ayuno y oración 
por las condiciones que la rodean, permaneciendo apartada del mal y temerosa de Dios, ésta permanece 
justa delante del Señor; debido a que está apartada del mal guardando su Palabra, pero hay otra parte de 
la Iglesia que está complacida con el mundo, esta compartiendo la corrupción, entretenida con la 
violencia y los entretenimientos que la alejan de Dios, ésta ya ha perdido su identidad de santidad, lo 
único que la diferencia del mundo es que asiste los domingos a la Iglesia, en todo lo demás no hay 
diferencia, está llena de sus propios razonamientos, con los cuales se justifica a si misma acallando su 
conciencia para poder vivir a su manera. 

Los Acontecimientos. 

Abraham recibió el mandato de parte de Dios de dejar su tierra Ur de los caldeos, e ir a una 
tierra distante que el Señor le daría en posesión, para esto debía de salir de su tierra y su parentela, pero 
la obediencia de Abraham no fue perfecta, sino que él se llevó a Lot su sobrino, y es entendible pues su 
padre había muerto y éste estaba a su cuidado, veamos: "5Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot 
hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en 

Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron." Génesis 12.5   Lot 
convivió con su tío muchos años y fue tocado por la fe y la relación que éste tenía con el Señor Dios 
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Todopoderoso, realmente esto marcó la vida de Lot, el vio los hechos portentosos del Señor para 
proteger a su siervo, cuidándole de los depredadores del camino y aun de reyes poderosos que intentaron 
tomar a su esposa Sarai por mujer, aunque fueron hechos propiciados por el mismo Abraham en su 
temor, aun así la mano de Dios enderezó las cosas, confirmando con su poder que El había llamado a 
Abraham y El lo sostendría, Lot fue testigo presencial de estos acontecimientos y eso le hizo entender 
que Jehová era el Dios verdadero y así nació el temor de Dios en su corazón. Abraham fue grandemente 
bendecido por Dios, la Biblia dice: "2Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro." Génesis 
13.2  y a su sobrino también le tocó la bendición de Dios y fue enriquecido también, de tal manera que 
debido a sus posesiones no podían estar juntos porque eran muchas, veamos la Escritura: "5También Lot, 
que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. 6Y la tierra no era suficiente para que habitasen 
juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. 7Y hubo contienda 
entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot; y el cananeo y el ferezeo 

habitaban entonces en la tierra.”  Génesis 13.5-7   Debido a esto tuvo que haber una separación entre 
Lot y Abraham, no podía ser que continuaran las peleas entre los sirvientes de uno y otro así que: 
“8Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los 
tuyos, porque somos hermanos. 9¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. 
Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. 10Y alzó Lot 
sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la 
tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. 
11Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron 

el uno del otro”  Génesis 13.8-11   Podemos ver el corazón de Abraham buscando la paz y sin egoísmos 
mezquinos, le ofreció a Lot que escogiera él que tierras quería para vivir, él aceptaría la decisión de Lot, 
sencillamente le dijo: “Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la 
izquierda,” aquí comenzaron los problemas de Lot, pues no consultó a Dios como con seguridad había 
visto a su tío hacer, sino que se llevó por su propia opinión y por lo que a sus ojos le pareció la mejor 
elección: “Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el 
huerto de Jehová,” aquella llanura era realmente hermosa a la vista, verde y fresca; no había nada mejor, 
en descargo de Lot, diré que cualquier hombre hubiera hecho lo mismo, cualquier hombre que no haya 
puesto al Señor como lo primero en su vida, esta decisión destruyó la vida de Lot y de su familia 
trayendo maldición: “Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el 
oriente, y se apartaron el uno del otro”.  

Abraham tenía la autoridad para escoger él primero y mandar a Lot a un sitio distante, pero 
no lo hizo, no uso de su autoridad para imponer su voluntad, sino que en amor y mansedumbre fue 
cortés con Lot, éste no sólo sabía de lo extraordinariamente rica que era esa tierra, sino que también 
conocía los peligros que había en ella, veamos: “Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo 
sus tiendas hasta Sodoma. 13Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en 

gran manera”  Génesis 13.5-17  este pasaje nos explica que Lot fue a vivir a Sodoma, pero no fue una 
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decisión tomada desde un principio, sino que “habitó en las ciudades de la llanura,” en aquella gran 
extensión de tierra a donde él había escogido vivir había muchas pequeñas ciudades y según la Palabra; 
las más grandes y notorias eran Sodoma y Gomorra, Lot comenzó viviendo en ciudades pequeñas, en 
ellas puso su campamento en sus alrededores y poco a poco fue moviendo su campamento hasta llegar a 
Sodoma y allí dejó su vida de tiendas y se sumó a la ciudad. Ahora bien, como es natural las ciudades 
más grandes y prosperas imponen su ritmo de vida a las demás, eso lo vemos hoy día cuando todo el 
mundo usa lo “ultimo de la moda” de Paris, de Londres o USA, esto no sólo en la ropa, sino también en 
la manera de vida. Como nos explica la Biblia en el texto arriba citado: “Mas los hombres de Sodoma 
eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera,” esto no era ignorado por Lot, por esta causa 
comenzó a vivir lejos de aquella ciudad, pero en las ciudades donde escogió vivir en un principio 
estaban contaminadas también de la misma contaminación, por eso fueron destruidas  junto con las dos 
principales. Pero su punto de vista fue cambiando paulatinamente él comenzó a usar su propio criterio 
para decidir sus pasos, cada vez le fue pareciendo que no era tan malo lo que estaba pasando, quizás 
viendo la prosperidad que sustentaban esas ciudades, las abundantes bendiciones que recibían de lo alto. 
El resultado fue que Lot cada vez fue mudando sus tiendas más y más cerca de Sodoma, fue una 
atracción fatal e irresistible. Lot como sabemos es tipo de la Iglesia en este mundo contaminado, 
podemos decir que ningún cristiano fiel se aparta en un solo día, sino que su frialdad comienza por 
poquita cosa, luego eso conlleva a algo más y así sucesivamente hasta que el alma está atrapada como un 
ave que cae en una trampa, la Biblia describe el proceso del pecado así: "14sino que cada uno es tentado, 
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15Entonces la concupiscencia, después que 

ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte." Santiago 1.14-15  
Como lo describe este pasaje Bíblico, el pecado es un proceso de incubación y maduración hasta que 
crece lo suficiente, alimentado por nuestros deseos internos y los pensamientos que alientan esos deseos, 
produciendo que la persona lleve a cabo el mal que está en su corazón, este es un proceso que varía y no 
sabemos qué tiempo le llevó a Lot dejarse seducir por Sodoma, él fue callando cada reclamo de su 
conciencia, ahogándola prácticamente con razonamientos y argumentos. ¿No es esto lo que le está 
ocurriendo a la Iglesia actual? La palabra de Dios está prácticamente bajo revisión pues, ya casi nadie la 
cree como está escrita sino que cada uno la interpreta a su manera para apoyar así, las cosas que le 
gradan callando la conciencia engañándose a sí mismo, la Iglesia actual ha conseguido argumentos para 
apoyar casi todo con la Biblia, eso es la razón de que ya prácticamente no hay separación entre el mundo 
y la Iglesia, en otras palabras: la Iglesia ha ido moviendo sus tiendas hacia Sodoma, la misma música 
que se oye en el mundo es la que se oye también dentro de la Iglesia, sólo que con diferentes letras, todas 
las vanidades de la mente en que se mueven los que no conocen al Señor, allí también se mueve la gran 
mayoría del pueblo de Dios. ¿Qué hizo el creyente Abraham? Dice la Palabra que siguió viviendo en su 
tienda en medio de la tierra y apartado de los pueblos que la habitaban guardando así la Palabra de Dios, 
Abraham conocía a Dios y decidió permanecer en su mandamiento para poder heredar las promesas que 
el Señor le había hecho.  
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La decisión de Lot comenzó a traerle problemas desde temprano, fue tomado cautivo junto 
con sus familiares y sus bienes por parte de una confederación de reyes que atacó a Sodoma y Gomorra y 
a las ciudades vecinas, veamos: "12Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en 

Sodoma, y sus bienes, y se fueron.”  Génesis 14.12  por estar en el lugar de los impíos comenzó a llevar 
las consecuencias, tuvo que ser rescatado por su tío quien se arriesgó con un poco más de 300 personas, 
los ciervos que le servían y Dios le dio la victoria sobre un ejército de miles de hombres, pues era un 
ejército de cuatro reyes a quienes derrotó Abraham para poder rescatar a Lot, veamos:  “ 14Oyó Abram 
que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y 
los siguió hasta Dan. 15Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo 
hasta Hoba al norte de Damasco. 16Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, 

y a las mujeres y demás gente." Génesis 14.12-16  Esto debió de haber sido suficiente para que Lot un 
hombre sabio rectificará su decisión y se apartará del mal que había en Sodoma, sin embargo Lot 
persistió en vivir en Sodoma y allí se quedó a pesar de toda la atmosfera de pecado completamente 
contraria a la voluntad de Dios. Cuando los corazones se endurecen, sólo ven las cosas que quieren ver, 
Lot vio el milagro de haber sido rescatado junto con todo lo que tenía, como una señal de que el Señor 
estaba con él, lo tomó como un respaldo de Dios, y que estarían bien pues la protección de Dios estaría 
con ellos, también aumentó su prestigio, pues este acontecimiento lo hizo ver en Sodoma como un 
héroe, pues fue por él que pudieron recuperar la libertad, el reino y poder, todos sabían que fue su tío 
Abraham, quien los había liberado del poderoso ejército que ellos no pudieron enfrentar, así que con 
mucha seguridad, dado que Abraham no aceptó ningún don que viniera del rey de Sodoma, a Lot si le 
hicieron reconocimientos y homenajes por ser a través de él que les vino la liberación de sus enemigos. 
Podemos discernir que Lot se sintió más cómodo en Sodoma con la nueva situación, pues hasta le dieron 
cierta jerarquía de autoridad, ya que era uno de los que se sentaba a la puerta, Veamos: “ 1Llegaron, 
pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.” 
Génesis 19.1  cuando estos ángeles enviados por el Señor para destruir a Sodoma llegaron “Lot estaba 
sentado a la puerta de Sodoma,” esto es un privilegio que sólo lo tenían las personas que eran 
principales y tenían autoridad para decidir en juicios etc.  Podemos imaginarnos a Lot siendo nombrado 
ciudadano ilustre de Sodoma.  

En realidad el Señor Dios Todopoderoso, le había dado a Lot una nueva oportunidad para 
salvarse él y su familia, sin embargo Lot estaba endurecido, había perdido el temor a Dios, debido a sus 
propios razonamientos, interpretaba las cosas de acuerdo a lo que le agradaba y no conforme al temor y 
la santidad de Dios. Esto lo podemos ver en la Iglesia de hoy, el Señor destruyó el mundo antiguo 
cuando Noé, porque la tierra estaba llena de violencia, sin embargo multitud de creyentes actuales se 
deleitan en películas de violencia y pasan horas en videojuegos que recrean la muerte y la violencia, 
¿Cómo puede alguien disfrutar matando personas en un video juego? ¿No es esto aceptar la muerte y la 
violencia en el corazón? ¿No es esto matar en el corazón? Si alguien ve una mujer y la desea ¿no 
adulteró con ella en su corazón? ¿Cuántos casos se han dado de personas que después de jugar este tipo 
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de juegos los llevan a la realidad; realizando asesinatos impulsados por los demonios que se apoderan de 
la mente y el alma, porque sencillamente se les ha dado autoridad abriéndoles puertas para que controlen 
a las personas. Que nadie piense que por asistir a una Iglesia una o dos veces a la semana será salvo, no 
se puede aceptar la violencia y la muerte y al mismo tiempo ser cristiano, el Espíritu Santo se contrita y 
se aparta, nuestro Señor Jesús dijo: "15Si me amáis, guardad mis mandamientos." Juan 14.15  Que nadie 
piense que por servirle al Señor será salvo, la salvación no es por obras, es por fe y obediencia a la 
Palabra de Dios, ¿De qué servirá engañarnos a nosotros mismos? Lot lo hizo y el resultado fue que lo 
perdió todo, incluso su familia.  

Tiempo de juicio. El Señor envió a sus ángeles para destruir a Sodoma y cuando estos llegaron 
en forma corporal Lot los reconoció, él los había visto antes cuando visitaban a su tío Abraham, veamos: 
“Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, 2y dijo: Ahora, mis señores, os 
ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies; y por la mañana os 
levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta 
noche. 3Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les hizo banquete, y 

coció panes sin levadura, y comieron” Génesis 19: 2b-3  La misión de estos ángeles era observar la 
ciudad, sus moradores y constatar el estado de corrupción existente para dejar caer el juicio de Dios, por 
otra parte Lot sabía lo que ocurría en las calles de noche y no quería que los ángeles fueran agredidos por 
la corrupción de la ciudad, así que insistió hasta que aceptaron, pero de nada valió este esfuerzo, pues no 
había forma de ocultar aquello o impedir la confrontación, veamos: “4Pero antes que se acostasen, 
rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más 
joven hasta el más viejo. 5Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti 
esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. 6Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta 

tras sí,” Génesis 19.1-38  Es asombroso como toda la ciudad estaba contaminada con el pecado de 
homosexualismo, dice: “desde el más joven hasta el más viejo,” y estos habían venido para abusar 
sexualmente de los huéspedes que tenía Lot en su casa, ellos no sabían quiénes eran. Dijo Jesús que en 
los últimos días sería como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, así que entre otras cosas 
podemos ver que la impresionante ola de homosexualismo actual es cumplimiento de aquella profecía y 
que se incrementará mucho más, en Sodoma no sólo los hombres eran homosexuales, sino que también 
las mujeres eran lesbianas, pues la Biblia dice que fueron las mujeres que comenzaron esta corrupción, 
veamos: "26Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 

natural por el que es contra naturaleza," Romanos 1.26   el próximo versículo nos explica que luego 
también los hombres cambiaron: "27y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 

hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío." Romanos 1.27  Todo esto 
ocurrió en medio de una gran bonanza económica, veamos: "28Asimismo como sucedió en los días de 

Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban"  Lucas 17.28  Ellos pensaban que 
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como estaban recibiendo bendición, entonces estaban bien con Dios, nada más alejado de la verdad pues 
el Señor “hace salir el sol sobre buenos y malos.”  

¿Qué hacia un justo en Sodoma? Es realmente inquietante la idea de que Lot verdaderamente 
no se sentía totalmente bien en Sodoma, en verdad el sufría al estar allí, veamos: "6y si condenó por 
destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo 
a los que habían de vivir impíamente, 7y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los 
malvados 8(porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo 
los hechos inicuos de ellos), 9sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos 

para ser castigados en el día del juicio;" 2 Pedro 2.6-9  Pareciera haber una gran incongruencia, entre la 
actitud de Lot al irse acercando a Sodoma y vivir allá con su familia, con el hecho que él estaba allí 
“abrumado por la nefanda conducta de los malvados,” abrumado significa: angustiado, afligido, 
acongojado; entre otra cosas, es cierto que él había acallado su conciencia y esforzado por permanecer 
allí, pero le era una tarea muy dura, cada día se sentía terriblemente afectado por el ambiente de pecado 
donde vivía, la palabra sigue dándonos luces sobre Lot, dice: “porque este justo, que moraba entre ellos, 
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos,” afligir el alma significa 
hacer sacrificios de ayuno, quizás cuando oraba el clamaba a Dios por misericordia para esa gente, que 
cambiara esos corazones, es que las cosas que estaba “viendo y oyendo,” eran vergonzosas y perversas, 
esta fue la causa por la que Lot fue rescatado de la destrucción, en su corazón el no compartía con la 
corrupción que lo rodeaba. ¿Entonces qué hacia Lot en Sodoma? ¿Qué fuerza extraña mantenía a este 
hombre justo en semejante lugar de abyecta corrupción? La respuesta la encontraremos en la familia de 
Lot, Lot amaba al Señor pero tenía una gran debilidad por su familia y su corazón estaba dividido, su 
mujer y sus hijas fueron factor determinante en sus decisiones y no el temor a Dios.  

En Sodoma y Gomorra debido a la prosperidad que reinaba, se encontraban lo mejor que el 
mundo podía ofrecer en ese tiempo, los comerciantes más reconocidos por sus excelentes mercancías, lo 
mejor de la moda, esto atraía poderosamente la vanidad femenina, veamos: "49He aquí que esta fue la 
maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y 
sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. 50Y se llenaron de soberbia, e hicieron 

abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité." Ezequiel 16.49-50  En el anterior texto el Señor 
describe la maldad de Sodoma y describe la abundancia económica que había allí y eso trajo 
“abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas,” las mujeres estaban envanecidas y ociosas, esto 
trajo muchas cosas superfluas para ocupar el ocio. Cuando alguien vive en un lugar que aborrece es que 
fuerzas externas más poderosas aún lo átan a aquel sitio, este era el caso de Lot, quien con facilidad 
podemos ver entre las líneas de la Biblia que era una persona como Acab, aquel rey de Israel que 
permitió que Jezabel su mujer hiciera cuanto quiso sin poner el orden que él estaba obligado a establecer 
como siervo de Dios, dejaba que la mujer tomara el liderazgo que a él le correspondía como varón de la 
casa, veamos: “ 12Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y 
todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar; 13porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el 
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clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para 
destruirlo. 14Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: 
Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como 

que se burlaba.”  Génesis 19.12-14  Los ángeles ordenaron a Lot sacar a su familia y a los más 
allegados a él, pero nadie se movió, Lot incluso fue a buscar a los futuros yernos y estos no lo tomaron 
en serio, Lot había perdido credibilidad, no era el mismo líder que había arribado a Sodoma, la ciudad lo 
había destruido espiritualmente, él no tenía fuerzas para combatir, sino sólo le quedaba lo suficiente para 
sobrevivir, así que a pesar de la orden de los ángeles, no hubo la reacción debida, pues nadie se movió, 
ni a la mujer de Lot ni a las hijas les pareció creíble la advertencia, así que no le obedecieron. Debido a 
la intercesión de Abraham el Señor había mandado a sus ángeles a salvar a Lot, la orden era apremiante, 
veamos: “ 15Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus 

dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad.” Génesis 19.15 notemos 
el hecho que, en el texto anterior los ángeles le dicen a Lot que, saque a “Yernos, y tus hijos y tus hijas,” 
Lot habló con los yernos y no le oyeron, pero no se hace mención que haya buscado a los hijos, es muy 
evidente posibilidad que los hijos estuvieran contaminados de la misma corrupción de la ciudad y con 
seguridad tenía más hijas, pues ahora en el último texto le dicen los ángeles a Lot: “tus dos hijas que se 
hallan aquí,” así que parte de los hijos de Lot perecieron en la destrucción, era tanta la premura que, no 
había tiempo para buscar a más nadie más, aun así Lot se detuvo, veamos: “ 16Y deteniéndose él, los 
varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la 
misericordia de Jehová para con él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. 17Y cuando los 
hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; 

escapa al monte, no sea que perezcas.”  Génesis 19.16-17  Tuvo que ser sacado prácticamente a la 
fuerza y le “dijeron: Escapa por tu vida,” así salió Lot de Sodoma, llegó rico y bendecido y salió 
arruinado, en vergüenza con una tragedia en la familia, un detalle muy importante es que dice: “según la 
misericordia de Jehová para con él,” la mujer y las hijas de Lot, no habían agradado al Señor, pues sólo 
se nombra la misericordia hacia Lot, sólo por la misericordia hacia Lot ellas serian salvadas, veamos: 
“ 23El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 24Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y 
sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; 25y destruyó las ciudades, y toda 
aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. 26Entonces la 

mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal” Génesis 19.23-26  Las 
instrucciones habían sido dadas, no se podía mirar hacia atrás, sólo escapar lo más lejos posible, pero la 
mujer de Lot no pudo dejar de ver lo que le pasaba a su amada Sodoma, ella tenía el corazón allí, tanto 
es así que el Señor Jesucristo nos advierte: “ 32Acordaos de la mujer de Lot”  Lucas 17:32  también se 
refiere: a quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino, esto es tener el corazón 
dividido, es amar lo que Dios aborrece, por eso la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, pues aun 
escapando de la destrucción de una manera tan extraordinaria guiados por ángeles, sin embargo ella miró 
hacia el pecado, entonces “se volvió estatua de sal,” este detalle muestra que no era el corazón de Lot 
que estaba en Sodoma, sino el de la mujer, y toda su familia quedó contaminada, él no pudo tener el 
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control sobre ellos, debido a la tremenda atracción que ejercía la corrupción existente, veamos lo que 
pasó con las hijas: “ 33Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su 
padre; mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 34El día siguiente, dijo la mayor a 
la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre; démosle a beber vino también esta noche, y 
entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. 35Y dieron a beber vino a 
su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él; pero él no echó de ver cuándo 

se acostó ella, ni cuándo se levantó. 36Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre.”  Génesis 19.33-
36  Así termina la triste historia de Lot, con un hecho que maldijo las generaciones  posteriores de Lot, 
sus hijas lo engañaron y cometieron incesto para tener descendencia de su padre, esto no es otra cosa que 
resultado de la contaminación que habían recibido en su convivencia en Sodoma. 

La situación de Lot con su familia no es extraña hoy día, sino que es la lamentable 
condición de miles de cristianos que no han ajustado sus vidas a la Palabra de Dios, permitiendo que su 
amor por sus esposas e hijos sean lo que marquen el rumbo por el cual se dirigen, esto parece muy 
bonito y hasta ejemplo de amor por la familia, pero es todo lo contrario; es causa de maldición y de 
muchos males, hasta de la destrucción de los hogares, pues es romper el orden impuesto por Dios. 
Cualquiera que sea la razón de la existencia de este problema, ya sea que el hombre por un amor mal 
entendido lo haya creado, o porque la mujer se haya impuesto usando las “diferentes” armas que tiene a 
sus disposición, esta manera de llevar el hogar traerá maldición, pues toda desobediencia a la Palabra es 
pecado. Aunque en la Iglesia todos los hermanos seamos iguales en Cristo, sin embargo debemos de 
obedecer al pastor, pues es el pastor la autoridad delegada por Dios, y si no obedecemos al pastor; esto 
acarreará maldición a aquel creyente que así actúe. Desobedecer al pastor es desobedecer a Dios, así 
funciona la autoridad delegada, desobedecer a un policía nos traerá el peso de la justicia terrenal, pues 
estamos desobedeciendo a la autoridad que le fue delegada por la nación para establecer el orden, así 
funciona a nivel espiritual, esta es la causa de que hay tantos creyentes que no crecen espiritualmente; 
son rebeldes contra los pastores, los critican etc. se cambian de Iglesias por que no les gustó una 
exhortación del pastor, sobre ellos hay maldiciones por desobedecer y no honrar a la autoridad 
establecida por el Señor. Un terrible mal que se ha generalizado, son las mujeres tomando la autoridad 
en el hogar, opacando al esposo y desconociendo su autoridad, atrayendo maldición sobre sus cabezas y 
afectando al hogar terriblemente, no es de extrañar que más del 50% de los matrimonios se estén 
divorciando actualmente. He visto familias que se van de una Iglesia porque a la esposa ya no le gusta 
esa Iglesia, también que convencen a los maridos para ir a la playa el domingo en vez de ir a la Iglesia. 
Hay mujeres que ejercen este tipo de acciones de una manera podríamos decir disimulada, pues 
aparentemente aceptan que es el esposo que dirige la casa, pero cuando toma una decisión que no les 
agrada, aparentemente la aceptan, pero cambian de actitud con el esposo, se ponen serias y “secas” 
haciendo presión de esta manera para que sea cambiada la decisión e invariablemente se salen con la 
suya, esta clase de manipulación es desobediencia, no dará el Señor por inocente al culpable, ellas sin 
saber se están robando a sí mismas la felicidad de la bendición de Dios en sus hogares, allí se cumple 
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que: "1La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba." Proverbios 14.1 El 
hombre que permite esto debido a que por supuesto es más agradable estar en paz con el conyugue, que 
en una continua guerra, debido a que esta no acepta las decisiones; en vez de amarla la está dejando que 
se haga daño ella misma y a la familia, este hombre sin saberlo está perdiendo su casa día a día. Es 
necesario pues, que los hombres de Dios tomen la autoridad en sus casas, con el amor y el debido 
respeto por la pareja y a favor del bien común, de otra manera entienda que tiene una puerta abierta al 
enemigo para que destruya su casa, meditemos en el ejemplo de Lot, él pensó que lo que manteniendo a 
la familia contenta, pensó: era lo mejor que podía hacer como padre, pero estaba completamente 
equivocado, lo mejor que podemos hacer es obedecer la Palabra de Dios, pues ella nos guiará a puerto 
seguro. El Señor sabe el orden y la manera como funcionan las cosas, El lo creó todo, lo mejor que 
podemos hacer es someternos a su voluntad para que nos vaya bien con su bendición, recordemos un 
detalle muy importante de la caída de Adán que, es de donde proceden todos nuestros males, veamos: 
"17Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los 

días de tu vida." Génesis 3.17  La condenación que Dios dio al hombre fue: “Por cuanto obedeciste a la 
voz de tu mujer,” Adán sabía que de ese árbol no debía de comer, pero se dejó llevar por el afecto que le 
tenía a Eva y comió, no caigamos en el mismo error trayendo maldiciones para nuestros hogares, todo en 
nuestra casa debe estar sometido a Dios y a la autoridad del esposo conforme a la voluntad de Dios y por 
supuesto que, el varón debe ser justo y amoroso con su conyugue, tratándola como un vaso frágil y podrá 
complacerla en todas aquellas cosas que no vayan en contra por el orden establecido del Señor.  

 

 

 


