
Serie Abraham 
10. Cómo NO Arruinar Tu Vida - Génesis 19.15-29  

 
Lot era sobrino de Abraham y durante mucho tiempo vivió con su tío. Es importante saber que 

adonde Abraham iba siempre construía un altar para adorar a Dios, pero su Sobrino Lot no lo 
hacía, vivía con él, pero no compartía la fe de su tío. En el capítulo 12 de génesis leemos que 
Abraham se ubica en las colinas de Canaán mientras que Lot escoge vivir en la ciudad de 

Sodoma. Lot seguía lo que sus ojos veían en lugar de buscar la dirección de Dios para su vida, y 
eso se reveló ser desastroso.  

 
Mientras Lot vivió con un pariente que temía a Dios, las cosas fueron bien, pero ahora, que se 
mueve y no está buscando la voluntad de Dios para su vida, las cosas están a punto de cambiar 

radicalmente ya que esta resultó ser una mala decisión ya que no era un buen lugar para criar 
una familia. Gen 13.13 dice: Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves 

pecados contra el Señor. Hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos pues impactan 
a nuestras familias.  
 

La gente de Sodoma se había alejado tanto de Dios y sus pecados era tan grandes que El decide 
destruir la ciudad. Abraham pidió a Dios para salvar los justos que ahí vivían, entre ellos sus 

familiares, y el Señor responde que si encontrara 50 personas justas en la ciudad no la 
destruiría. Abraham " negocia" con Dios preguntando; “y si hay solamente 45, luego 40, 30, 20 

y finalmente 10”. Al que el Señor contestó que si encontrara 10 personas justas en la ciudad no 
la destruiría. Miremos lo cuán importante es a los ojos de Dios la vida de alguien que teme su 
nombre.  

 
En el capítulo 19 leemos que los ángeles que hablaron con Abraham van a Sodoma y Lot los 

invita a quedarse en su casa. Mientras están comiendo, los hombres de la ciudad rodean la casa 
y demandan que entregue a los visitantes para que se acuesten con ellos. Lot ofrece en su lugar 
a sus hijas. Los ángeles actúan y ciegan a los que estaban afuera y mandan que Lot y su familia 

abandonen la ciudad porque Dios iba a destruirla. Este incidente revela cuan pervertida era esta 
ciudad.  

 
¿Cómo es posible que uno quiera vivir en una ciudad como esta? ¡No debería ser necesario que 
un ángel los mandara salir! Lot y su esposa están a punto de enseñarnos como (NO) arruinar 

nuestras vidas.  
 

Si no quieres arruinar tu vida 1. No pienses que el pecado quedará impune Siempre 
pagaremos un precio por nuestro pecado. La inmoralidad sexual de Sodoma es bien conocida, 
pero había otros pecados en Sodoma sobre los cuales leemos en Ezequiel 16.49 Los pecados de 

Sodoma eran el orgullo, la gula y la flojera, mientras que afuera, sufrían los pobres y los 
necesitados. Este versículo describe muchas personas hoy en día. La gente de Sodoma solo vivía 

para sí mismos, en satisfacer sus deseos y eran orgullosos. 
  
Lot conocía a Dios por medio de su tío, sin embargo, eligió vivir en medio del pecado. El no hizo 

caso a la reputación de Sodoma, su única preocupación era alcanzar riqueza. En el verso 19 
observamos que él se hizo uno de los líderes de Sodoma porque estaba sentado a la entrada de 

la ciudad adonde se sentaban las personas importantes.  
 
Lot como inmigrante alcanzó su sueño “Sodomeño” pero en medio del pecado e a un grande 

costo para toda su familia. Si no quieres destruir tu vida tienes que saber que el pecado no 
quedará impune, nuestros pecados nos van a costar algo y algunas veces el precio es bien alto. 

  



Si no quieres arruinar tu vida: 2. No ignores la voz de Dios v.15-16 Al amanecer los ángeles 
insistieron con Lot. ¡Apúrate! Llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no 

perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba los hombres lo tomaron de la 
mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron de la ciudad, porque el Señor 

les tuvo compasión. Lot es informado del peligro de quedarse, pero él estaba indeciso, vaciló e 
ignora el mensaje al punto de que tuvieran que tomarlo de la mano y a su familia para sacarlos 
de la ciudad.  

 
Cuando Dios habla a tu vida no puedes ignorar su voz, si te dice sal, deja, apártate, 

arrepiéntete, entrega, busca, etc., tienes que responder prontamente porque es para tu bien y 
de tus familiares. Muchas veces sufrimos porque ignoramos lo que sabemos que Dios nos está 
diciendo y nos olvidamos que el Señor disciplina a los que ama.  

 
Jonás fue un ejemplo de lo que acontece cuando uno decide no hacer caso a la voz de Dios. 

Terminó en el vientre de un pez y aprendió que hay consecuencias negativas en ignorar la voz 
de Dios. Pero el opuesto también es verdad, la obediencia trae el favor de Dios. ¿Qué es lo que 
Dios tiene que hacer para conseguir tu atención? No ignores a la voz de Dios en tu vida.  

 
Si no quieres arruinar tu vida: 3. No vivas la vida a tu propia manera 15 Al amanecer los 

ángeles insistieron con Lot. ¡Apúrate! Lot no tenía prisa en salir a pesar de que le fue dicho que 
la ciudad iba a ser destruida pregunto: “¿Qué esperaba Lot?”. El conocía que era Dios que le 

estaban hablando porque había visto el milagro hecho por los ángeles.  
 
a. ¿Fue a causa de la presión familiar? Ellos pensaban que Lot estaba bromeando y no querían 

salir. Muchas veces no hacemos lo que deberíamos a causa de nuestros amigos y familiares.  
b. ¿Fue a causa de todas las cosas que iba a tener que dejar atrás? Él tenía riquezas y si saliera 

tendría que empezar de nuevo.  
c. ¿Fue porque en Sodoma él era una persona importante, pero en otra ciudad sería un nadie?  
d. ¿Fue porque su corazón estaba dividido? Él y su esposa no querían morir, pero tampoco 

querían dejar Sodoma. Si fuera posible llevarían Sodoma en la maleta. 
  

Sea cual sea la razón, él tomó su tiempo, casi demasiado, y eso podría haberle costado la vida. 
No podemos responder a la voz de Dios solo cuando sentimos o queremos. Es interesante que 
tenemos prisa por hacer tantas cosas excepto cuando se trata de hacer la voluntad de Dios.  

 
Si Dios habla, debemos obedecer prontamente y no solo cuando sentimos hacerlo. No podemos 

vivir sin considerar la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque si lo hacemos, el dolor y la 
destrucción vendrán.  
 

Si no quieres arruinar tu vida: 4. No hagas compromisos parciales. Podemos observar que 
Lot no tenía un compromiso total con Dios, su corazón estaba divido y por eso demoró en 

obedecer.  
 
Y nosotros, ¿será que estamos realmente totalmente comprometidos con Dios? Creer en Dios no 

es suficiente. El diablo también cree, pero por lo menos tiene temor a Dios. Muchos dicen creer, 
pero no temen realmente a Dios porque si eso fuera verdad viviríamos de manera diferente.  

 
Queremos a Dios, pero no lo suficiente, queremos la Iglesia, pero no lo suficiente, queremos 
nuestro conyugue, pero no lo suficiente, etc. Es por eso que seguimos haciendo compromisos 

parciales. 
 

Básicamente lo que estamos diciendo es: "Puedes contar conmigo mientras me convenga, o si 
encaja en mi calendario, en mi agenda", etc. Hacemos compromisos parciales.  



En Lucas 11.17 Jesús dijo una casa dividida contra sí misma se derrumbará, (un corazón, una 
familia, una Iglesia, un matrimonio dividido se derrumbará) 23 El que no está conmigo a mí se 

opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Tenemos que estar 
totalmente comprometidos con Dios, con nuestro conyugue, con nuestra familia, con nuestra 

Iglesia. Solo así evitaremos destrucción.  
 
Si quieres arruinar tu vida y experimentar dolor y frustración continúa haciendo compromisos 

parciales, limitados. Es imposible tener una relación satisfactoria con Dios, un matrimonio feliz, 
una familia feliz, una iglesia que cumple Su llamada, a menos que tomemos nuestros 

compromisos seriamente y los hagamos de todo el corazón.  
 
Si no quieres arruinar tu vida: 5. No sigas mirando hacia atrás 17 Cuando ya los habían 

sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: ¡Escápate! No mires hacia atrás, ni te detengas 
en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. 24-26 Entonces el 

Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así 
destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes… Pero la esposa de Lot miró hacia atrás, y se 
quedó convertida en estatua de sal. Lot y su familia fueron avisados de no mirar atrás porque 

eso tendría consecuencias, pero su esposa no obedeció a la voz de Dios y se convirtió en un 
símbolo de la indecisión. Ella representa muchas personas hoy en día que quieren todo de Dios, 

pero al mismo tiempo todo lo que el mundo y el pecado ofrecen. 
  

En Lucas 17.32-33 Jesús instó sus seguidores a no seguir el ejemplo de la esposa de Lot 
¡Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot! Si se aferran a su vida, la perderán; pero si dejan 
de aferrarse a su vida, la salvarán. Ella murió porque continuaba aferrada a su pasado.  

 
Proverbios 4:25-27 enseña: Mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente a 

ti. Fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún 
lado, aparta tu pie de la maldad.  
 

Infelizmente Lot no solo perdió su esposa, pero también toda su familia. El y sus hijas se fueron 
a vivir en una cueva y ellas lo emborrachaban, se acostaban con el y se quedaron embarazadas. 

Ellas salieron de Sodoma, pero el pecado de Sodoma no había salido de ellas. Lot echa todo a 
perder por nunca haber tenido un altar para Dios en su vida y no buscar Su dirección. ¡No 
cometamos los mismos errores en nuestras propias vidas!  

 
Conclusión - En Mateo 11.23-24 Jesús advirtió a sus seguidores que Dios juzgará con más 

dureza los que lo conocen pero que no tiene un altar para El en sus vidas y, por lo tanto, no le 
hacen caso. El juzgara con más dureza, los que viven su vida solamente a su manera, los que 
solo hacen compromisos parciales, los que no abandonan su pecado y siguen mirando hacia 

atrás, los que dicen creer en él y todavía cometen los mismos pecados de Sodoma: Inmoralidad 
sexual, orgullo, la gula, la flojera y el egoísmo. 

  
Hoy hay buenas noticias. Si quieres ser salvo y tener una vida que prospere solo tienes que 
pedir perdón a Jesús por tus pecados. Hace más que creer, hace un compromiso total con El.  

 
La 2ª buena noticia es que si seguimos los pasos que presentamos hoy evitaremos el dolor y la 

destrucción en nuestras vidas y nuestra vida tendrá la bendición de Dios. 


