
Lot el Creyente que Fracasó 
Lección 10 

Génesis 13, 18 y 19 
 
Texto Áureo: Y el mundo se pasa y su concupiscencia; mas el que hace la voluntad de Dios 
permanecerá para siempre. I Juan 2:17. 
 
Introducción:  Abraham y Lot forman un gran contraste:  el primero fue un creyente espiritual, el 
segundo un creyente carnal; Abraham fue noble y generoso, Lot egoísta y mundano.  En Abraham 
vemos hasta dónde puede llegar un hombre espiritual; su ejemplo debe inspirarnos, nos enseña las 
posibilidades de una vida entregada a Dios.  En Lot vemos hasta dónde puede llegar un creyentes carnal; 
su ejemplo debe amonestarnos, nos enseña las consecuencias fatales de amar al mundo. 
 Porque cuanto fue escrito anteriormente, para nuestra enseñanza fue escrito. (Romanos 15:4).  
En las encrucijadas de las líneas férreas se colocan rótulos — Pare, mire, oiga — para avisar a la gente 
que hay peligro.  En la Biblia, Dios ha colocado rótulos amonestadores; la vida de Lot es uno que nos 
dice: pare, mire, oiga. 
 
 1.— Los Pasos en el Fracaso de Lot.— Génesis 13:10-18; 19:1. 
 Cada fracaso en la vida de un creyente tiene sus antecedentes; no es un acto aislado y repentino, 
pero es el resultado de descuidos anteriores. Por tanto es necesario evitar el primer descuido, ese 
principio pequeño.  La Biblia nos dice que debemos evitar hasta la apariencia del mal.  Es más fácil 
dominar la situación al principio que después, cuando uno se encuentra enredado en dificultades serias.  
Notemos ahora, paso por paso, la historia del triste fracaso de Lot. 
 a)  No dejó que Abraham escogiera primero; era egoísta. 
 b)  “Alzó sus ojos y vio” - no pidió la dirección de Dios.  Lot andaba por vista, su decisión fue 
según su propio modo de razonar; era mundano. Véase Gn. 3:6; Josué 7:21; 1 Juan 2:16. 
 c)  “Escogió para sí” (v.11) - era codicioso, pensaba únicamente en su propio bien. 
 d)  “Partióse de Oriente” (v.11) - quiere decir que se apartó de su tío, del hombre espiritual, de 
uno que podía haberle ayudado mucho.  Esto es un poco serio.  Necesitamos nosotros la ayuda que los 
hermanos espirituales puedan proporcionarnos: nunca dejemos de asistir a las reuniones de la iglesia. 
 e)  “Asentó en las ciudades de la llanura” (v.12)  
 f)  “y siguió moviendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma”.  Sodoma fue una ciudad grande, pero 
un resumidero de iniquidad.  Lot había dado las espaldas a Abraham y ahora, se acerca paso a paso al 
lugar fatal, tal como los insectos son atraídos por la luz. 
 g)  “Moraba en Sodoma” (14:12).  No solamente llegó hasta Sodoma, sino entró en la ciudad y 
fijó su residencia en ella.  Sin duda, cuando se apartó de su tío, tenía la idea de vivir al borde de la 
llanura, pero luego penetró un poquito y siguió avanzando siempre hacia Sodoma; y habiendo 
comenzado no paró hasta que se encontraba en esa cueva de iniquidad. 
 h)  “sentado a la puerta de Sodoma”(19:1).  Esta expresión indica que Lot ya era uno de los de 
autoridad, tomando parte en la vida social y política de Sodoma y parece que sus hijas se casaron con 
hombres de Sodoma (19:12). ¡Hasta dónde había llegado Lot! Notar lo que Dios había dicho de los 
hombres de Sodoma: - eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.  Y en medio de ellos se 
encontraba el creyente bien identificado con la vida de la ciudad. Al principio le hubiera sido fácil 
renunciar su camino y regresar a Abraham, pero ahora que está tan establecido en Sodoma le es difícil, 
muy difícil; y veremos que si no fuera por la intervención de Dios, habría perecido en la destrucción de 
la ciudad. ¡He aquí cuán grande bosque enciende un poco de fuego!  ¿Cuál es la lección para nosotros? 
Evitar el principio del mal.  Decir NO a la primera tentación, no importa cuán pequeña sea.   
 
 2.– Lot Librado de Sodoma.— Gén. 18:23-33; 19:1-29. 
 Lot era creyente (2 Pedro 2: 7-8).  Dios nunca deja a los creyentes a pesar de sus fracasos .    



(2 Timoteo 2:13).  No estaba a gusto en la ciudad, pero tampoco la podía dejar.  Tal vez pensaba que su 
presencia sería un beneficio para los de Sodoma; pero el contacto con aquellos inicuos le arruinó. 
 Primeramente Dios le dio una seria amonestación (14:12) - Lot y su familia fueron capturados y 
llevados.  Pero después de haber sido librados por Abraham (14:16), en vez de quedar con su tío, regresó 
directo a Sodoma.  Y ahora Dios tuvo que intervenir personalmente.  Lea la historia de este incidente en 
los capítulos 18 y 19, Dios envió dos ángeles a Sodoma a avisar a Lot del juicio que ya se cernía sobre la 
ciudad.  Pero el aviso no fue suficiente y los mensajeros tuvieron que usar fuerzas.  La frase 
“deteniéndose él” nos enseña dónde estaba el corazón de Lot. 
 La liberación de este hombre es un ejemplo marcado de cómo Dios cuida a los suyos.  Lot no 
estaba viviendo bien, claro es que no estaba en comunión con el Señor, pero Dios no le dejó perecer en 
Sodoma.  Notar 19:22.  No debemos pasar por alto la conexión íntima que hay entre la intercesión de 
Abraham y la liberación de Lot.  En aquel tiempo crítico había uno (Abraham) que al saber del peligro 
en que se encontraba su sobrino, inmediatamente comenzó a interceder por él.  Hay uno que intercede 
por nosotros; abogado tenemos (1 Juan 2:1).  Mas yo he rogado por ti (Lucas 22:32).  Véase  
Hebreos 7:25.  
 Un creyente puede ser tentado a descuidarse en cuanto a los deberes de la vida basándose en el 
hecho que al fin Lot fue librado de la destrucción y que Dios no dejará que ni uno de sus hijos perezca 
con los impíos.  Sepa, oh hermano, que tal tentación es del enemigo.  La voluntad de Dios para con 
nosotros es que vivamos en este siglo templada y justa y píamente.  Sed santos porque yo soy santo.  
Somos llamados a una vida de santidad.  Es verdad que Lot fue salvado, pero salvado como por fuego.  
Notemos lo que perdió: 
 En primer lugar hizo una mala elección en cuanto a su morada.  Él prefirió las llanuras del 
Jordán mas que el altar de Abraham:  él pensaba solamente en las ventajas materiales y no consideraba 
su bienestar espiritual, sin duda pensaba que las grandes ciudades podían ofrecerle más oportunidades 
para su familia. Que esta sea una amonestación para todos los que están pensando en un lugar donde 
fijar su residencia:  es cierto que hay ventajas en las ciudades, pero hay también más tentaciones y más 
trampas de Satanás y muchos jóvenes que han subido a la ciudad para adquirir una educación, cayeron 
en las garras del enemigo y en voz de adquirir sabiduría, aprendieron a andar en los caminos que 
conducen a la perdición eterna. 
 Lot se dejó llevar por el mundo. Sembró para la carne y de la carne cosechó corrupción.  Su vida 
fue un completo fracaso.  Su testimonio no tenía valor (Gn. 19:14).  Aunque fue salvado al fin, sin 
embargo perdió su vida y perdió su testimonio.  ¿Qué servicio había rendido al Señor?  ¿Cuántas almas 
ganó para Cristo?  ¿Cuál es su fama?  ¿Cómo es conocido ahora?  Recordemos todo esto cuando seamos 
tentados a apartarnos un poquito del camino recto.   
 Materialmente Lot era rico cuando entró en Sodoma.  Pero no sacó ni un animal cuando salió de 
la ciudad; allá perdió todos sus bienes y también perdió a su esposa y toda su familia menos dos hijas.  
Salió de la ciudad condenada, pobre en todo sentido.  Hubiera sido  mejor quedarse con Abraham, pues 
su tío no perdió nada.  Y el fin de este hombre fue triste y vergonzoso.  Pasó sus últimos días en una 
cueva, donde cometió un pecado horrendo.  Pare, mire, oiga.  La amonestación es clara y siempre a 
tiempo.  No seamos llevados por el mundo y sus atracciones; en el mundo uno pierde todo.  No nos 
apartemos de la iglesia y de la comunión con Cristo.  Busquemos primeramente el reino de Dios y su 
justicia. Tengamos cuidado por las cosas pequeñas, las tentaciones pequeñas, los descuidos pequeños, 
pues estos resultan en dificultades grandes. 
  
Preguntas: 
1-¿Qué clase de lecciones podemos sacar de la vida de Lot? 
2-Diga los 8 pasos que se notan en el fracaso de Lot. 
3-¿Qué quiere decir la frase “sentado a la puerta de Sodoma”? 
4-¿Cómo pareció a Lot el distrito de Sodoma? (13:10) 
5-¿Qué vió Dios en ese lugar? (13:13) 
6-¿Cuál es la tentación o descuido que debemos evitar a toda costa?  



7-¿Cómo fue amonestado Lot? (14:16) 
8-¿Aprovechó la amonestación? 
9-¿Quién intercedió por Sodoma? 
10-¿Quién intercede por nosotros? 
11-Lot, siendo creyente, fue librado de la destrucción de Sodoma pero, ¿qué perdió? 
12-¿Dónde y cómo terminó sus días Lot? 
13-¿Cuáles son las lecciones que la vida de Lot nos enseña? 
14-¿Qué habría sido de Lot si se hubiera quedado con Abraham? 
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