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 Fue un hombre aquejado por los problemas. 

Delmar Owens lo llamó “un hombre que se puso en 

una relación errónea con Dios por su egoísmo.”1 Su 

nombre era Lot. 

   

LA REALIDAD DE LA DUDA  

Lot  

En  el Lugar Equivocado. Mientras Lot  era un 

hombre joven, vino a Canaán con su tío Abraham y 

Dios los bendijo a ambos. Finalmente, sus manadas 

se incrementaron a tal punto que era imposible para 

sus  ganados  estar  en  la  misma  área.  Leemos  en 

Génesis  13  que  la  contienda  creció  “entre  los 

pastores del ganado de Abraham y los pastores del 

ganado de Lot” (v. 7). Alarmado, Abraham le dijo a 

su sobrino: 

 
No haya ahora altercado  entre nosotros dos, 

entre mis pastores y los tuyos, porque somos 

hermanos. ¿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 (vv. 8, 9). 

  

Todo lo que Lot poseía había venido directa 

o  indirectamente por  su  tío. Él debió  haber dicho, 

“No, tú toma la decisión.” En lugar de ello, leemos: 

 
Y alzo Lot sus ojos, y vio toda  la  llanura del 

Jordán,  que  toda  ella  era  de  riego,  como  el 

huerto de Jehová,...Entonces Lot escogió para 

sí  toda  la  llanura  del  Jordán:...Abraham 

acampó en  la tierra de Canaán, en tanto que 

Lot habitó en  las ciudades de  la  llanura  (vv. 

10‐12a) 

Entonces tenemos esta escalofriante frase: “... 

y  [Lot] y  fue poniendo  sus  tiendas hasta Sodoma” 

                                                            
1Esta lección se basa en un sermón predicado por 

Delmar Owens  en 1958. El hermano Owens  fue uno de 

los  respetados  predicadores  en  el  área  de  Tulsa, 

Oklahoma. 

(v.  12b).  La  expresión  es  escalofriante  porque  “los 

hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra 

Jehová en gran manera” (v. 13). 

Génesis 14 dice de reyes que hicieron guerra 

contra  los  gobernantes  de  Sodoma  y  Gomorra. 

“Tomaron  también  a  Lot,  hijo  del  hermano  de 

Abraham,  que moraba  en  Sodoma  y  sus  bienes  y  se 

fueron”2  (v.12;  énfasis  mío).  Primero  Lot  “fue 

poniendo  sus  tiendas”  hacia  Sodoma,  y  luego 

“moraba  en  Sodoma.”  Su  decisión  determinó  su 

destino.  

Advertido  por  Dios.  Dios  soportó  la 

inmoralidad de Sodoma y Gomorra por un tiempo, 

pero  luego  su  paciencia  se  agotó  y  determinó 

destruir las ciudades. Sin embargo, primero, mandó 

a dos ángeles para advertir a Lot y a su familia. Los 

mensajeros  le dijeron a Lot, “Vamos a destruir este 

lugar, por  cuanto  el  clamor  contra  ellos ha  subido 

de punto delante de  Jehová; por  tanto,  Jehová nos 

ha enviado a destruirlo” (19:13).  

Lot Dudó. Enseguida, hallamos estas extrañas 

palabras:  “Y  deteniéndose”  (v.  16).  [NT.‐  En  la 

traducción que utiliza el autor que es la NASB dice 

“dudó o vaciló”] (La KJV dice “permaneció”) Lot no 

pensaba que fuera a ser destruida, pero “dudó”; se 

detuvo ¡quería permanecer dentro de la ciudad!  

 

Nosotros  

Leemos  acerca  de  la  duda  de  Lot  con 

sorpresa.  Quizás  decimos,  “Si  los  ángeles  me 

hubiesen  advertido  a  mí,  ¡me  hubiera  ido 

inmediatamente!”  ¿Está  usted  seguro?  Deténgase 

un momento para pensar y se dará cuenta que Lot 

tiene su contraparte moderna.  

En  el  Lugar  Equivocado.  Ahora,  como  Lot, 

muchos estamos en el  lugar equivocado. Por años, 

hemos  avanzado  poco  a  poco  por  nuestro  camino 

                                                            

  2Abraham  rescató  a  Lot  y  a  otros  (Génesis 

14:13‐16) 

Él dudó 

Génesis 19:16
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hacia Sodoma:  la Sodoma de  la mundanalidad y el 

pecado,  la  Sodoma  de  las  instituciones  religiosas 

hechas  por  el  hombre,  la  Sodoma  del  desinterés 

espiritual  u  otras  Sodomas  que  se  oponen  a  la 

voluntad  de  Dios.  “Poniendo  nuestras  tiendas  o 

carpas”  en  esa  dirección,  no  es  sorprendente  que 

algunos de nosotros residamos allí.  

  Advertidos  por  Dios.  Dios  ha  enviado  a  sus 

mensajeros a advertirnos del peligro, así como envió 

mensajeros  a  Lot:  Tenemos  Biblias  en  nuestros 

hogares.  Muchos  de  nosotros  hemos  escuchado 

sermón  tras  sermón.  Algunos  otros  hemos  tenido 

padres o  amigos  cristianos quienes han  tratado de 

señalarnos  la dirección correcta. Sabemos  lo que es 

correcto, ¡lo que deberíamos hacer y ser!  

El  mensaje  de  Dios  para  nosotros  es 

básicamente  el  mismo  que  para  Lot:  “Si  no  está 

donde  debería  estar  espiritualmente,  ¡huya  de mi 

ira!” 

 
Conociendo,  pues  el  temor  del  Señor, 

persuadimos a  los hombres,...  (II Corintios 

5:11). 

  

Y:  si  el  justo  con  dificultad  se  salva,  ¿En 

donde  aparecerá  el  impío  y  el pecador?  (I 

Pedro 4:18). 

  

Y  a  vosotros  que  sois  atribulados,  daros 

reposo  con nosotros,  cuando  se manifieste 

el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles 

de  su  poder,  en  llama  de  fuego,  para  dar 

retribución a los que no conocieron a Dios, 

ni obedecen al  evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo;  los  cuales  sufrirán  pena  de 

eterna perdición, excluidos de  la presencia 

del  Señor  y  de  la  gloria  de  su  poder 

(2Tesalonisences 1:7‐9). 

  

¡Horrenda  cosa  es  caer  en manos del Dios 

vivo! (Hebreos 10:31) 

 

Nosotros Dudamos.  Las  palabras  de Dios  de 

advertencia  no  son  difíciles  de  entender,  y  la 

mayoría  de  nosotros  insistiríamos  que  las 

creemos―sin  embargo  por  algunas  razones,  como 

Lot, dudamos: Planeamos dejar de pecar  algún día. 

Llegaremos  a  ser  cristianos  algún  día.  Como 

cristianos  que  nos  pecamos  planeamos  ser  

restaurados algún día. Seremos fieles al Señor algún 

día.3 Como  Lot  hace mucho  tiempo,  no  pensamos 

que  estamos  perdidos―y  aun  nos  detenemos  en 

nuestro pecado. 

 

LAS RAZONES DE LA DUDA 

¿Por  qué  dudó  Lot?  No  sabemos  sus 

pensamientos,  pero  podemos  hacer  unas 

conjeturas―especialmente  al  fijarnos  en  nuestras 

razones para demorar nuestro cambio. 

  

Difícil de creer  

Lot probablemente batalló  en  su mente  con 

la advertencia del ángel. Póngase en el  lugar de él: 

Al caminar por  la calle,  todo estaba como siempre. 

Rodeado por el bullicio de  la ciudad. La calle  llena 

de personas que habían venido  a  comerciar. Atrás 

estaba  la  casa  de  Lot  en  la  cual  había  vivido  por 

años: La casa en  la cual sus hijos habían nacido,  la 

casa en  la que sus hijos habían crecido. Por  toda  la 

calle  había  tiendas  de  comerciantes  con  los  que 

había hecho negocios por años. Muchos de aquellos 

lo saludaron con un saludo de mano y una sonrisa. 

Cuán difícil ha de haber sido creer que en cuestión 

de horas, quizás aún en minutos,  ¡todo eso  se  iría! 

No había precedente para tal cosa; era lo exterior de 

la experiencia de Lot.  

Si  lo  creía  o  no,  la  advertencia de Dios  era 

verdadera. Las dos  ciudades  serían destruidas por 

completo, tanto que en la actualidad no hay certeza 

en donde estaban localizadas.4 

Asimismo,  la mayoría de nosotros podemos 

entender las advertencias de la Palabra de Dios. Sin 

embargo,  cuando miramos  al mundo  alrededor de 

nosotros,  es  difícil  comprender  que  todo  lo  que 

vemos  actualmente  será destruido. Mire  alrededor 

de  usted  los materiales  que  componen  el  edificio 

donde  está,  la  silla o  la banca donde  está  sentado. 

                                                            
3Adáptelo a sus oyentes. 
4Génesis nos dice que ellos estuvieron en el valle 

del Jordán, pero más allá de eso no estamos seguros de la 

localización. Muchos  piensan  que  las  ciudades  estaban 

localizadas en la desembocadura del río Jordán, en donde 

desemboca  al  Mar  Muerto.  Algunos  creen  que  la 

localización esta ahora bajo las aguas de ese mar. 
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¿Es difícil darse cuenta que todo esto se evaporará, 

que ni un átomo quedará? Si o no es difícil creerlo, 

pero si Dios lo dice, ¡es verdad! 

 
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en 

la  noche;  en  el  cual  los  cielos  pasarán  con 

grande estruendo y  los elementos ardiendo 

serán deshechos y  la  tierra y  las obras que 

en ella hay  serán quemadas.  .  .  . en el cual 

los cielos encendiéndose, serán deshechos y 

los  elementos,  siendo  quemados,  se 

fundirán (II Pedro 3:10‐12, énfasis mío). 

   

Incluso  podríamos  pensar  que  somos 

indestructibles.  Aquí  estamos,  llenos  de  vida; 

estamos  respirando;  nuestros  corazones  laten―la 
muerte  les sucede a otras personas,  ¡no a nosotros! 

Sin embargo, es verdad que “está establecido para 

los hombres que mueran una sola vez y después de 

esto el juicio” (Hebreos 9:27; énfasis mío). Al menos 

que el Señor regrese primero; cada uno de nosotros 

morirá. Luego enfrentaremos al Dios que nos hizo, 

¡para pedirnos cuentas de la vida que hemos vivido! 

  

Lazos  

Quizás la principal razón de que Lot dudara 

era que tenía lazos o vínculos en la ciudad. No solo 

se  había  cambiado  a  Sodoma  sino  probablemente, 

hasta  cierto  punto  permitió  que  Sodoma  lo 

cambiara.  Sin  duda,  tenía  amigos  ahí  y  su  esposa 

tenía amigas también. Tenía colegas en los negocios. 

Sus hijas se habían casado con hombres de Sodoma 

y  Gomorra.5  Si  él  tenía  nietos,  probablemente 

habrían nacido ahí.6  

También  los  lazos  nos  causan  duda 

impidiéndonos  a  hacer  lo  que  sabemos  que 

deberíamos  hacer.  Algunos  de  nosotros  tenemos 

lazos  con  el mundo:  actividades  que no  queremos 

dejar  o  “amigos”  quienes  se  ríen  de  nosotros  si 

comprometemos nuestras vidas al Señor. Para otros, 

                                                            
5Ellas  podrían  haber  estado  en  proceso  para 

casarse con esos jóvenes (ver notas posteriores) 
6Cuestionamientos  han  sido  hechos  de  sí  o  no 

alguna de  las  hijas de Lot  estaban  realmente  casadas  y 

viviendo con sus esposos, pero más sobre esto aparecerá 

en notas posteriores. 

los  vínculos  familiares  son  el  estorbo  principal: 

nuestras parejas, nuestros padres, nuestros abuelos 

y aun nuestros hijos.  

Me acuerdo de una mujer quien vivió en un 

pequeño pueblo de Oklahoma, una mujer con hijos 

grandes.  Unos  amigos  míos  emplearon  horas  de 

estudio  con  ella. Al  final  les  dijo,  “Se  que  lo  que 

están  enseñando  es  lo  correcto,  pero  no  puedo 

cambiar. Si cambio, tendría que decirles a mis hijos 

que  lo que  les he enseñado está equivocado.” Poco 

tiempo después, tuve una campaña evangelística en 

ese  pueblo  y  esa  mujer  vino  cada  noche.  La 

penúltima noche durante la invitación, se agarró de 

la parte de atrás de la banca de enfrente de ella tan 

fuertemente  que  sus  nudillos  se  pusieron 

blancos―aparentemente  para  evitar  responder. 

Después  del  servicio,  se  fue  llorando.  Estábamos 

convencidos  que  en  la  siguiente  noche  sería 

finalmente  el  momento  en  que  ella  rompería  sus 

lazos.  Sin  embargo,  cuando  regresó  al  otro  día, 

estaba  totalmente  tranquila;  no  respondió.  Hasta 

donde  sé  nunca  ha  hecho  lo  que  sabe  que  es 

correcto―a causa de sus vínculos familiares.  

Pocas cosas son más tristes que el romper los 

vínculos  familiares, pero  Jesús enseñó que algunas 

veces  es  necesario.  Cuando  envió  a  los Doce  a  la 

Comisión Limitada, Él dijo: 

 
Porque  he  venido  para  poner  en  disensión  al 

hombre  contra  su  padre,  a  la  hija  contra  su 

madre  y  a  la  nuera  contra  su  suegra;  y  los 

enemigos del hombre  serán  los de  su  casa. El 

que ama a padre o madre más que a mí, no es 

digno de mí (Mateo 10:34‐37) 

 

Para  ser parte del pueblo escogido de Dios, 

Ruth dejó su pueblo y a su religión (Ruth 1:16, 17); 

si  no  hubiera  hecho  eso,  no  habría  sido  un 

antepasado  de  nuestro  Señor  (Mateo  1:5).  Si  los 

cristianos primitivos no hubieran estado dispuestos 

a  romper  con  sus  lazos  familiares;  no  habría 

cristianos, ni cristiandad, ¡ni iglesia! 

 

“Tiempo de sobra”  

También  es  posible  que  Lot  no  se  diera 

cuenta  de  que  la  advertencia  era  urgente;  quizás 
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pensó que habría algo de tiempo antes de que la ira 

de Dios lloviera en las ciudades.  

Ciertamente,  muchos  ahora  piensan  que 

tienen  tiempo  de  sobra  para  tomar  una  decisión 

firme  con  respecto  al  Señor.  Algunos  encuentran 

consuelo en la parábola de Jesús que menciona que 

los obreros de la “hora undécima” reciben la misma 

recompensa  que  aquellos  quienes  trabajan  todo  el 

día  (Mateo  20:9).  Planean  esperar  hasta  el  último 

minuto  para  comprometer  sus  vidas  al  Señor. 

Vamos  a  considerar  dos  hechos  acerca  de  esas 

personas. Primero, su situación no es la misma que 

aquellos  trabajadores  de  la  hora  undécima.  Estos 

trabajadores empezaron a trabajar tan pronto como 

fueron invitados (Mateo 20:6, 7), mientras estos han 

rechazado  la  invitación  del  evangelio  una  y  otra 

vez.  Segundo,  nadie  tiene  garantizado  que  vivirá 

hasta  la hora novena. “Muchos planean entrar a  la 

hora undécima pero mueren a las 10:30.”  

La Biblia usa más de setenta figuras retóricas 

para  enfatizar  cuan  breve  e  incierta  es  la  vida. La 

vida  es  comparada  a una  “neblina  que  se  aparece 

por  un  poco  de  tiempo  y  luego  se  desvanece” 

(Santiago  4:14),  con  “una  sombra”  que  se  va 

rápidamente”  (I  Crónicas  29:15),  con  “hierba”  y 

“flor del campo” que son cortadas  (Salmos 103:15), 

con cosas que son rápidas tales como “la lanzadera 

del  tejedor” o como un  rápido “corredor”  (Job 7:6; 

9:25). 

La vida es corta―y  la muerte no se planea.7 

Delmar Owens y Leroy Brownlow fueron a ver a un 

hombre  para  animarlo  a  bautizarse  y  dijo  “No  se 

preocupen por mí,” “No tengo la intención de morir 

sin  ser  cristiano.”  El  hermano  Owens  respondió. 

“Eso  es  interesante.”  “¿Cuándo planeas morir?  ¿A 

qué hora? ¿En qué parte de la hora? ¿En qué día de 

la semana? ¿En qué mes? ¿De qué año?” El hombre 

agarró  el  mensaje.  La  muerte  puede  venir  a 

cualquiera  de  nosotros  en  los  próximos  cinco 

minutos.  No  podemos  contar  con  que  tengamos 

“tiempo de sobra.”  

                                                            
7Dos  excepciones  serían  el  suicidio  (la  cual  la 

Biblia no  justifica) y la ejecución por el estado (Romanos 

13:3, 4). 

No  sabemos porque Lot dudó,  sin embargo 

lo hizo. También no podemos estar seguros por qué 

la  gente  duda  actualmente,  pero  lo  hacen―y  los 
resultados pueden ser desastrosos. 

 

LOS RESULTADOS DE LA DUDA 

No tenía paz mental 

Siempre que Lot dudó, no  tuvo paz mental. 

Esta afirmación incluye todo el tiempo que Lot vivió 

en Sodoma: todos los años en que dudó salir de eso 

tan  familiar, pero  impío. Luego que Pedro escribió 

de  la destrucción de  las  impías  ciudades  (II Pedro 

2:6), habló de cómo  la vida en esas ciudades había 

afectado a Lot, dijo que Lot estaba “abrumado por 

la nefanda  conducta de  los malvados  (porque  este 

justo,  que moraba  entre  ellos,  afligía  cada  día  su 

alma  justa, viendo y oyendo  los hechos  inicuos de 

ellos)” (II Pedro 2:7, 8).  

Isaías  enfatizó  que  “no  hay  paz  para  los 

malos” (Isaías 48:22). Ni se puede encontrar paz en 

la demora. La duda ha causado  incontables noches 

de insomnio. Mientras nos tardemos, nos robamos a 

nosotros mismos de “la paz de Dios, que sobrepasa 

todo entendimiento” (Filipenses 4:7a). 

 

No le dio a Dios sus mejores años 

También  Lot  robó  a  Dios  de  sus  mejores 

años  de  vida―años  que  podrían  haberse  estado 
usando  en  servicio útil  a Él. Pero años que  fueron 

perdidos (como veremos) a causa de su entorno.  

Cuando  perdemos  nuestros  días  apartados 

de  Dios,  nos  destruimos  a  nosotros  mismos. 

Hablamos  de  “matar  el  tiempo,”  sin  embargo,  el 

tiempo vivido apartado del Señor es un tiempo que 

nos mata.  El más  grande  de  los  pecados  del Hijo 

Pródigo  (Lucas  15)  fue  el  no  apreciar  las 

bendiciones  que  se  encontraban  en  la  casa  de  su 

padre y la falta de deseo de estar con él. Cuando se 

fue  a  una  provincia  lejana,  malgastó  más  que 

dinero: perdió tiempo que podría haber gastado con 

su padre.  

La Biblia enseña que nuestro propósito en la 

vida  es  para  glorificar  a  Dios,  engrandecer  Su 

nombre. Dios dijo, “para gloria mía los he creado, los 

formé  y  los  hice”  (Isaías  43:7b;  énfasis mío).  Jesús 

nos desafió  a  cada uno de nosotros,  “Así  alumbre 
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vuestra  luz delante de  los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre 

que  está  en  los  cielos”  (Mateo  5:16).  Siempre  que 

dudamos  en  hacer  lo  que  deberíamos  hacer,  no 

cumplimos nuestro propósito de ser.  

 

Perdió su familia  

Para mí, el resultado más trágico de la duda 

de Lot es que perdió a su familia.  

Es posible que si Lot hubiera convertido a su 

familia,  Sodoma  y  Gomorra  no  hubieran  sido 

destruidos.  Dios  había  dicho  que  si  diez  almas 

rectas se hubieran encontrado en las ciudades, Él las 

perdonaría  (Génesis  18:32).  Vamos  a  contar  las 

almas mencionadas en Génesis 19, Lot es una y su 

esposa  (v.  15)  son dos. Lot  tuvo dos  hijas  solteras 

(vv. 8, 15); ellas hacen tres y cuatro. Los mensajeros 

preguntaron acerca de sus hijos (v. 12); si al menos 

tuvo dos, ellos serían cinco y seis.8 Lot pudo haber 

tenido  por  lo  menos  dos  hijas  casadas  (v.  14),9 

quienes harían el  siete y ocho. Al menos  tenía dos 

hijos yernos (v. 14), que nos traerían el total de diez. 

Si  Lot  tuvo  por  lo menos  a  diez  personas  en    su 

familia,10  y  los  hubiera  influenciado  para  seguir  al 

Señor,  esas  ciudades  de  la  llanura  podrían  haber 

sido perdonadas. Sin embargo, Lot, perdió a  todos 

los de su familia.  

                                                            
8Ya que los hijos no son mencionados en ninguna 

otra  parte  de  la  historia,  es  posible  que  Lot  no  tuviera 

hijos, sin embargo el hecho que los ángeles mencionaran 

“hijos”  sugiere  la posibilidad que  tenía hijos que ya no 

vivían en el hogar. 
9En el versículo 14, la KJV se refiere a “yernos, los 

cuales estaban casados con sus hijas,” mientras la NASB 

(junto con  la mayoría de  las otras  traducciones actuales) 

dice “yernos, quienes  iban casarse con sus hijas” (o algo 

similar).  Pero  la NASB  añade  esta  nota:  “O  se  habían 

casado;  lit.  las  iban a  tomar.” En otras palabras, algo de 

ambigüedad  está  envuelta.  La  traducción  griega  del 

Antiguo  Testamento  (Septuaginta)  traduce  la  frase  en 

tiempo pasado (como la KJV y NKJV), pero la mayoría de 

los  traductores modernos  piensan  que debe usarse  una 

conjugación en futuro. 
10A causa de la ambigüedad explicada en la nota 

anterior, simplemente menciono la posibilidad de que Lot 

tuviera diez en su familia. 

Lot perdió a sus yernos. Uno de  los pasajes 

más tristes de nuestro texto es este: “Entonces salió 

Lot y habló a sus yernos...y les dijo: Levantaos, salid 

de  este  lugar;  porque  Jehová  va  a  destruir  esta 

ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba” 

(v.  14  énfasis  mío).  Si  alguna  vez  tuvo  Lot 

credibilidad  con  sus  yernos,  ya  la  había  perdido. 

Para ellos, era tan solo un hombre viejo, traumado, 

sin contacto con la realidad. No lo tomaban en serio.  

Si  tuvo  hijos,  los  perdió.  Si  Lot  tuvo  hijas 

casadas,  las  perdió.  Si  tuvo  nietos,  los  perdió. 

Incluso  perdió  a  su  esposa.  Había  permanecido 

tanto  tiempo  en  Sodoma  que  ella  había  formado 

lazos  que  la  ataban  a  la  ciudad.11 De  esta manera, 

cuando  los ángeles  los guiaban  fuera de  la ciudad, 

ella les desobedeció. Miró hacia atrás y se convirtió 

en una columna de sal (vv. 17, 26). Así, ella  llegó a 

ser  la  única  mujer  respecto  de  quien  Jesús  dijo, 

“Acordaos”  (Lucas  17:32).  Ella  no  se  hubiese 

perdido si hubiera dejado la ciudad años antes.  

Alguien  protestaría,  “Pero  Lot  no  perdió  a 

toda su  familia. Después de  todo, salvo a sus hijas 

solteras.”  ¿Lo  hizo?  Probablemente  la  única  razón 

por la que ellas vinieron con él fue que en aquellos 

días un padre controlaba  la vida de sus hijos hasta 

que  ellos  dejaran  el  hogar;12  estas  muchachas 

tuvieron  que  venir.  No  obstante,  aunque  ellas 

dejaron  la  ciudad,  aún  llevaban  a  Sodoma  en  sus 

corazones.  No  mucho  tiempo  después  que 

partieron,  embriagaron  a  su  padre  y  cometieron 

incesto  con  él.  ¿Dónde  habían  aprendido  ellas  ese 

pequeño truco? De sus amigos en la impía Sodoma.  

Repito: Lot perdió a todos los de su familia.  

Una  de  las  cosas  más  tristes  que  he 

observado  en  años  recientes  es  el  número  de 

hombres  y  mujeres  viejos,  ahora  fieles  al  Señor, 

cuyos hijos tienen poco o ningún interés en asuntos 

espirituales. En  la mayoría de  estos  casos,  cuando 

sus hijos eran pequeños, los padres pensaron que no 

tenían  tiempo  para  la  religión.  Estaban  muy 

ocupados  con  las  cosas  de  este mundo  para  estar 

                                                            
11No  sabemos  si  ella  tenía  nietos  (ver  notas 

previas),  pero  si  tenía,  no  puedo  imaginarme  ningún 

vínculo más fuerte. 
12La  frase  “y  todo  lo  que  tienes  en  la  ciudad” 

(Génesis 19:12; énfasis mío) indica propiedad o posesión 
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involucrados en la vida de la iglesia o enseñar a sus 

hijos  (Deuteronomio  6:7).  Ahora  darían  cualquier 

cosa si pudieran revivir aquellos años.  

Mamás y papás, si sus hijos están todavía en 

casa,  permítame  exhortarle  a  hacer  cualquier  cosa 

que  los  lleve  al  Señor  y  a  su  camino  como  lo 

primero en sus vidas (Mateo 6:33)―y enseñen a sus 
hijos a hacer  lo mismo. Podría pensar que no  tiene 

alternativa,  que  debe  vivir  en  la  Sodoma  del 

materialismo y secularismo para ganarse  la vida, a 

fin de sobrevivir. Probablemente aún esté contando 

los  días  hasta  que  pueda  dejar  Sodoma.  Quizás 

eventualmente  se  saldrá―sin  embargo  ¿ha 

considerado  la  posibilidad  que  si  espera  más 

tiempo, sus hijos podrían no venir con usted?  

Un hombre que predicó por un número de 

años en el noreste de Oklahoma dijo de cómo, muy 

temprano  en  su  vida,  había  luchado  con  el 

evangelio  por  quince  o  veinte  años.  Cuando  sus 

hijos  estaban  pequeños,  durante  la  invitación 

algunas ocasiones pellizcaba a su bebe para hacerlos 

llorar de modo que tendría que llevarlo a afuera.13 Él 

conoció  la verdad años antes de que  la obedeciera. 

Cuando  finalmente  se  convirtió  en  cristiano,  él 

esperaba que sus hijos lo siguieran. En lugar de ello, 

con lágrimas en los ojos, dijo, “Mis hijos, ni siquiera 

vienen a escucharme predicar.”  

El  Rey  David  se  cambió  a  la  Sodoma  del 

pecado y  su hijo Absalón  lo  siguió. David  regresó 

pero  Absalón  permaneció.  Después,  David  lloró, 

“¡Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón!” (II 

Samuel  18:33b).  Oro  para  que  usted  nunca  tenga 

que mirar  la  cara  de  un  joven  que  ha muerto  sin 

esperanza y llorando para sus adentros, “Oh mi hijo 

(o mi hija), pude haberte ganado para el Señor ¡si no 

hubiera dudado!” 

Mi  ruego es para que salgan de Sodoma no 

es  solo  para  madres  o  padres;  es  para  todos. 

Jóvenes, dense cuenta que  influyen a otros  jóvenes. 

Si  tienen  hermanos  y  hermanas  jóvenes,  está 

influenciando  en  ellos.  Quizás  esté  pensando, 

“Arreglaré mi  vida un día”―y  tal  vez  lo hará―sin 

                                                            
13Aquellos  familiarizados  con  mi  sermón 

“Cuando  los  Libros  Fueron  Abiertos”  ahora  saben  de 

donde se originó la idea de Dick de pellizcar al bebe. 

embargo ¿Qué si aquellos a quienes ha influenciado, 

no? ¿Qué si, cuando los exhorte a darle un giro a sus 

vidas,  les  parecerá  que  “está  bromeando”?  No 

puede haber consecuencia más triste del dudar que 

provocar que aquellos que amamos se pierdan.  

 

CONCLUSIÓN 

Lot  fue  básicamente  una  persona  buena. 

Moisés habló de  su hospitalidad  (Génesis  19:1‐11). 

Pedro lo llamó “recto.” No obstante, Lot cometió un 

error fatal cuando permaneció demasiado donde no 

debería haber estado.  

Ahora,  si usted  se encuentra  en Sodoma,  le 

ruego que  salga antes que  sea demasiado  tarde. El 

tiempo es demasiado corto e incierto para dudar. Si 

tuviera  una  enfermedad  que  amenaza  su  vida, 

esperaría  que  no  vacilara  o  dudara  en  hacer  algo 

acerca  de  ello.  Si  tuviera  que  tomar  una  decisión 

urgente  para  salvar  su  negocio,  no  creo  que 

dudaría.  ¿Dudaría  para  salvar  su  alma,  su  más 

preciosa posesión?  

Si  persiste  en  su  dudar,  podría  ser 

demasiado tarde antes que se de cuenta. El escritor 

de los Hebreos, refiriéndose a algunos, dijo que era 

“imposible  renovarlos  otra  vez  para 

arrepentimiento”  (Hebreos  6:6).  Le  suplicó  a  sus 

lectores,  “Si  oyereis  hoy  su  voz,  no  endurezcáis 

vuestros  corazones”  (3:7,  8a).  Hay  una  planta 

sensible que vibra cuando  la  toca. La siguiente vez 

que  la  toca,  tiene menos vibración. Finalmente, no 

vibra más,  porque  ha  sido  tocada  para muerte. El 

corazón  humano  de  tanto  ser  tocado  llega  a  ser 

“insensible”  (Efesios  4:19).14  “Félix  se  espantó”15 

cuando Pablo disertó respecto a la  justicia, dominio 

propio  y  el  juicio  venidero;  no  obstante  dudó 

(Hechos  24:25).  A  Satanás  no  le  importa  cuánto 

tiemble o se asuste, con tal de hacerlo dudar.  

Si necesita responder, ¡no dude más! 

 

 

 

 

 

 

                                                            
14La NASB dice “Se hizo callo” 
15La NASB dice “se asustó” 
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NOTAS PARA EL PREDICADOR 

Hice esto en una presentación de flanelógrafo que 

uso en las campañas evangelísticas para animar a 

los  indecisos  a  responder.  Al  principio  de  la 

presentación,  el  título  (y  texto)  están  sobre  el 

tablero,  junto  con  tres  Rectángulos  (cada  uno 

formado  por  hilo  negro  elástico    sobre  cuatro 

alfileres). La  figura de Lot  se  añade durante  los 

comentarios  iniciales  y  luego  se  añade  el  otro 

material conforme  la  lección avanza. Al cerrar  la 

presentación,  el  tablero  se  mira  similar  a  la 

representada abajo.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al  principio  solamente  la  palabra  “LOT” 

se  coloca  cerca  de  la  parte  alta  del  primer 

rectángulo y solamente el relato de Lot se discute 

conforme  se  añaden  sus  tres  puntos.  Luego  las 

palabras  “¿Y  NOSOTROS?”  se  añaden  después 

de  “LOT”, y  los mismos puntos  son  aplicados  a 

las personas actuales.  

La mayoría de mis figuras son tomadas del 

paquete del flanelógrafo. No pude encontrar una 

figura  de  la  columna de  sal,  de modo  que  tuve 

que dibujarlo en una pieza de gamuza.  

Esta  presentación  puede  adaptarse  sobre 

un pizarrón o por medio de transparencias. 
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