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Lot: Cómo tomar una terrible decisión 
 

El mundo que nos rodea ejerce una gran influencia sobre nosotros, a veces para bien, 

pero a veces para mal. La presión para tomar la forma del mundo es fuerte y podemos 

sucumbir a ello sin siquiera darnos cuenta de ello. Dios lo sabe, por eso la Biblia contiene 

advertencias para que nos mantengamos separados del mundo pecaminoso (Romanos 12:1-2; 

II Corintios 6:14-18; I Pedro 2:11). 

A veces no elegimos con quién vamos a estar (en el trabajo, en la escuela, nuestros 

vecinos, etc.). Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que tenemos la opción de elegir con 

quién vamos a pasar el tiempo. ¿Cuán importantes son este tipo de decisiones? y ¿cómo 

podemos tomar las decisiones correctas para nosotros y nuestra familia? 

En ocasiones, el ejemplo negativo de una persona que ha arruinado su vida ayuda a 

otros a evitar dificultades similares. Lot, el sobrino de Abraham, tomó una decisión que lo 

arruinó a él y a su familia. Veamos algunas lecciones que podemos aprender de su ejemplo. 

LOT TENÍA MUCHO A SU FAVOR 

1. Tuvo la influencia de un mentor 

piadoso (Génesis 12:4-5). Abraham no 

tuvo hijos cuando Dios lo llamó dejar su 

país. El padre de Lot estaba muerto. Era 

natural que fuera con su tío. 

Abraham fue un buen hombre. Fue 

llamado el amigo de Dios (Santiago 2:23). 

Fue elegido por Dios para ser el padre de 

la nación que traería al Salvador al 

mundo. Él le temía, adoraba, servía y 

obedecía a Dios. Lot veía y escuchaba todo 

esto. 

2. Había sido bendecido con una riqueza creciente (Génesis 13:5-6). En su sociedad 

agrícola, la riqueza se medía en el ganado. Los ganados y rebaños de Lot y Abraham 

aumentaron hasta el punto de que ya no podían vivir juntos en el mismo lugar. 

3. Era un hombre justo (II Pedro 2:7-8). Sabía lo bueno y lo malo. Tenía la actitud 

correcta hacia el pecado. El mal que hicieron los hombres malvados perturbó su alma. 

Hasta ahora, Lot tiene mucho a su favor. Diríamos que tiene potencial para ser un gran 

hombre. Sin embargo, todo este potencial fue arruinado por una mala decisión. 

SU CAÍDA SE DEBIÓ A UNA MALA DECISIÓN (GÉNESIS 13:7-13) 

A simple vista, esto parecía una gran decisión comercial. ¿Dónde más querría estar un 

pastor que en un pasto bien regado? Estaba cerca de Sodoma y los hombres de ese lugar eran 

extremadamente malvados y pecadores, pero él no estaba en Sodoma ... todavía. 

Por la pendiente resbaladiza 
 Lot escogió la llanura del Jordán 

(Génesis 13:11). 

 Luego moró en las ciudades de la 

llanura (Génesis 13:12). 

 Luego fue poniendo sus tiendas hacia 

Sodoma (Génesis 14:12). 

 Finalmente, se encontró sentado en la 

puerta de Sodoma (Génesis 19:1). 
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La decisión de Lot desencadenó una serie de eventos que siguieron el patrón establecido 

en el Salmo 1:1. “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en 

camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.” 

Vea los verbos de este versículo. Indican un patrón de mayor participación o 

involucramiento. Uno pasa de simplemente a alcanzar a oír el discurso de personas impías, a 

detenerse y considerar lo que dicen, a sentarse y unirse para burlarse. Lot recorrió un camino 

similar en su andar desde la llanura hasta Sodoma.  

“Sentarse en la puerta” implicaría que había alcanzado un nivel de aceptación de la 

gente de Sodoma. Era uno de ellos. Cada pequeño paso que daba le hacía más fácil dar otro 

hasta que Lot se encontró sentado como un ciudadano en Sodoma. 

LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN 

1. Fue atormentado por la maldad de Sodoma (II Pedro 2:7-8). El pecado de esa ciudad 

le molestaba, pero era solo hasta cierto punto porque decidió quedarse allí. 

2. Su moral se corrompió (Génesis 19:4-8). La maldad de Sodoma hizo más que 

atormentarlo. Al final corrompió su pensamiento. ¿De qué otra manera podemos explicar que 

Lot ofreciera a sus hijas a una multitud de hombres enojados con la violación en mente? 

3. Perdió todo lo que significaba algo para él. 

 Sus yernos (Génesis 19:12-14). 

 Su esposa (Génesis 19:17, 24-26). 

 Su hogar y riqueza. 

 Sus hijas fueron dañadas moralmente (Génesis 19:30-38). No comprendemos 

cómo las hijas de un hombre justo considerarían cometer el pecado de incesto. 

¿Qué más se esperaría de dos chicas criadas en Sodoma? Al parecer su entorno 

influyó en ellas más que su padre. 

 Su única herencia fueron dos descendientes incestuosos que se convirtieron en 

enemigos del pueblo de Dios (los moabitas y los amonitas). 

Lot se mudó a Sodoma por dinero. Fue una decisión financiera. Sin embargo, al final, el 

dinero no pudo comprar las cosas que perdió. 

Costumbres respecto a la hospitalidad 
Quizás la costumbre con respecto a la hospitalidad puede ayudarnos a 

comprender por qué Lot ofreció a sus hijas vírgenes para apaciguar a la multitud 

enojada que llegó a su puerta. Cuando un hombre extendía la hospitalidad a 

extraños, era responsable, no solo de dar una comida y una cama, sino también de la 

seguridad personal del huésped. Quizás una amenaza tan extrema para sus 

invitados hizo que Lot fuera al extremo e irrazonable en su pensamiento. Esto puede 

ayudar a explicar las acciones de Lot, pero no las justifica. 
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LECCIONES QUE SE APRENDEN DE SU EJEMPLO 

1. Establecer las prioridades correctas. Si tenemos las prioridades (valores) correctas, las 

decisiones correctas se encargarán de sí mismas (Mateo 6:33). Algunos cristianos toman 

decisiones como si no tuvieran idea de cuáles son sus prioridades. Colocan el trabajo y la 

recreación antes que las obligaciones familiares y espirituales y sus familias sufren por ello. 

2. Mantener una familia requiere más que ganarse la vida. Los padres son responsables 

de proveer el sustento de su familia (I Timoteo 5:8). Sin embargo, ser buen padre es más que 

solo traer a casa el sueldo. Los padres deben considerar el bienestar espiritual y emocional de 

sus hijos. Necesitan estar con ellos, darles buen ejemplo y protegerlos de las malas influencias. 

Lot pudo haberle dado una buena vida a su familia, pero su negligencia en otras áreas 

afectó a sus hijos. Los expuso al mal, les dio mal ejemplo y sufrió la vergüenza de su 

inmoralidad. 

3. Al estar expuesto produce una mayor tolerancia y participación. Mientras más nos 

rodeemos de influencias pecaminosas, más tolerantes seremos de ellas. Cuando se trata del 

pecado, la tolerancia es un paso hacia la participación (Salmos 1:1). Necesitamos tener mucho 

cuidado sobre a quién le permitimos que influya en nuestra familia (I Corintios 15:33). 

4. El bien no siempre se eleva por encima del 

mal. Lot era un hombre justo, pero no tuvo una 

influencia efectiva sobre su entorno. Finalmente, 

su entorno lo derribó. Lot no es recordado por sus 

buenas cualidades, es recordado por su codicia, 

tolerancia y corrupción. ¿Cómo se recuerda a 

Abraham en comparación con Lot? Ambos 

comenzaron en el mismo lugar. Pero, el deterioro 

moral progresivo de Lot, la pérdida de todo lo 

que tenía, la vergüenza del incesto, etc., fue 

causada por la decisión de rodear a su familia de 

personas malvadas. El hecho de que seamos buenas personas con buenas intenciones no 

significa que podamos jugar con fuego y no quemarnos (Proverbios 6:27-28). 

5. Cosechamos lo que sembramos. “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 

todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7). Todas las decisiones que 

tomamos, incluso las aparente insignificantes, tienen un potencial variable de ser desastrosas. 

Las malas decisiones que tomamos eventualmente volverán a perseguirnos (Números 32:23). 

Dios ha prometido perdonarnos nuestros pecados, pero nunca ha prometido 

protegernos de nuestras decisiones. Dios salvó a Lot de la destrucción de Sodoma porque era 

justo, pero no lo libró de las consecuencias de su mala decisión. 

CÓMO TOMAR BUENAS DECISIONES 

No todas las decisiones son fáciles y las buenas decisiones no son una cuestión de suerte. 

La Biblia sugiere algunas cosas que podemos hacer para ayudarnos a tomar buenas decisiones. 

 Establecer las prioridades correctas. 

 Mantener una familia requiere más 

que ganarse la vida. 

 Al estar más expuesto lleva a una 

mayor tolerancia y participación. 

 El bien no siempre se eleva por 

encima del mal. 

 Cosechamos lo que sembramos. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


Lecciones notables de discretos personajes de la Biblia                                                                                                                                                                          

Heath Rogers                                                                     4                                                                            Lot 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

1. Orar. Si el Señor sintió la necesidad de orar fervientemente antes de tomar una 

decisión, ¿cuánto más necesitamos orar nosotros? (Lucas 6:12-13). 

2. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia está destinada a ser nuestra guía y nos 

equipa para toda buena obra (II Timoteo 3:16-17). ¿Tiene la Biblia algo específico que decir 

sobre nuestra decisión? Si no, ¿hay algún principio enseñado en la Biblia que se aplique a 

nuestra decisión? 

 

3. Elija siempre lo correcto sobre lo incorrecto. “Examinadlo todo; retened lo bueno. 

Absteneos de toda especie de mal” (I Tesalonicenses 5:21-22). Debemos probar todas las 

decisiones según el estándar establecido en la Palabra de Dios. Si consideramos que es bueno, 

debemos aferrarnos a ella. Si encontramos que es 

mala, debemos evitarla. Esto parecería obvio, pero 

algunos cristianos habitualmente toman 

decisiones equivocadas. 

4. Elija siempre lo mejor. A veces la decisión 

no es entre lo correcto o lo incorrecto, sino entre lo 

bueno, más bueno o lo mejor. Los cristianos 

necesitan aprender a notar la diferencia y elegir 

siempre lo mejor (Filipenses 1:9-10). 

5. Busque el consejo de otros. Los que son 

maduros y sabios pueden ayudarnos a tomar 

buenas decisiones (Proverbios 13:20). 

 

Los yernos de Lot 

Existe la duda sobre las cónyuges de estos yernos. ¿Eran las hijas vírgenes 

que aún vivían con Lot? Si es así, ellas estuvieron probablemente durante el 

período del compromiso matrimonial. Otra posibilidad es que Lot tuviera otras 

hijas que ya estaban fuera de casa. El texto no indica cuál es el caso. Si esto 

último es cierto, entonces la pérdida de Lot aumenta. Perdió a otras hijas y 

posiblemente incluso nietos. 

Sabemos que la decisión de Lot de mudarse a Sodoma fue financiera. 

Aparentemente, no pensó con qué tipo de hombres se casarían sus hijas algún 

día. Los padres pueden cometer el mismo error hoy. Si llevamos a nuestros hijos 

a un área donde no hay iglesia, o no los animamos a hacer amigos entre el 

pueblo de Dios, no debemos sorprendernos si luego se casan con un no cristiano. 

Cómo tomar buenas 

decisiones 

 Orar 

 ¿Qué dice la Biblia? 

 Elija siempre lo correcto sobre lo 

incorrecto. 

 Elija siempre lo mejor. 

 Busque el consejo de otros. 
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CONCLUSIÓN 

El amor de Dios nos ha otorgado el libre albedrío. Somos libres de tomar nuestras 

propias decisiones y Dios honra las decisiones que tomamos. 

Evitar dificultades en la vida no es fácil. Necesitamos aprender a tomar buenas 

decisiones para nosotros y para nuestras familias. Mirar hacia delante con sabiduría siempre 

es mejor que ver hacia atrás con pesar. Solo pregúntale a la esposa de Lot. 
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Preguntas 

1. Indique algunas cosas que Lot tenía a su favor. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿De qué manera fue una buena la decisión de Lot de mudarse a la llanura del Jordán? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Describa cómo Lot pasó de habitar en la llanura del Jordán a sentarse en la puerta de Sodoma. 

¿Cómo se aplica la enseñanza del Salmo 1:1 a su decisión? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué efecto tuvo la maldad de Sodoma sobre su moral? (Génesis 19:4-8) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué perdió Lot como resultado de su decisión de vivir en Sodoma? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Además de ganarse la vida, ¿qué responsabilidades tienen los padres con sus familias 

(proporcione las Escrituras para respaldar sus respuestas)? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. Cite un ejemplo específico de cómo una mayor exposición al pecado ha llevado a una mayor 

tolerancia en nuestra sociedad. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Quién pagará eventualmente por nuestras malas decisiones? 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Roboam acerca de dónde ir para un buen consejo (I Reyes 12:1-15)? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. Para reflexionar: ¿Por qué un cristiano siempre debe elegir lo que es mejor? (Filipenses 1:9-10) 

___________________________________________________________________________________________ 
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