
TEMA: LA MUJER DE LOT. 

TEXTO: LUCAS.17:32. 

INTRODUCCIÓN: 

Acordaos de la mujer de Lot.  

La mujer de Lot es uno de esos ejemplos que tenemos que considerar 

para no desobedecer a Dios. 

Los ejemplos del Antiguo Testamento nos sirven de ejemplos para que 

desechemos lo malo e imitemos lo bueno de todos los ejemplos 

bíblicos. 

I Corintios.10:6, 11. Estas cosas sucedieron como ejemplo para 

nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo 

codiciaron.  

V.11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como 

enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos.  

Aprendemos algunas lecciones importantes para nosotros atraves de la 

esposa de Lot. 

ELLA PERECIO, AUNQUE SU MARIDO FUE JUSTO. 

Lot era un hombre justo delante de Dios, por eso lo rescato. 

II Pedro.2:7-8. si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta 

sensual de hombres libertinos  

V.8. (porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, 

diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos), 

Aunque Lot fue justo eso no ayudo a su esposa para que ella se salvara. 

La salvación es individual, no es entre pareja. 

El alma que pecare morirá. 

Ezequiel.18:17-18, 20. que retrae su mano del pobre, no cobra interés 

ni usura, cumple mis ordenanzas y anda en mis estatutos, ése no morirá 

por la iniquidad de su padre, ciertamente vivirá.  

V.18. Su padre, que practicó la extorsión, robó a su hermano e hizo lo 

que no era bueno en medio de su pueblo, he aquí, morirá por su 

iniquidad.  



V.20. El alma que peque, ésa morirá. El hijo no cargará con la 

iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo; la 

justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. 

Dios trata a cada uno, no por pareja ni como familia. 

Cuando Adán y Eva pecaron. 

Genesis.3:9, 13. Y el SEÑOR Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde 

estás?  

Fue con Él hombre primero. 

Después fue con la mujer también. 

V.13. Entonces el SEÑOR Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has 

hecho? Y la mujer respondió: La serpiente me engañó, y yo comí.  

De la misma manera paso con Ananías y Zafira. 

Hechos.5:3, 7-8. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás 

tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con parte del 

precio del terreno? 

Fue primero con Ananías. 

Pero después fue con su mujer. 

V.7. Después de un lapso como de tres horas entró su mujer, no 

sabiendo lo que había sucedido.  

V.8. Y Pedro le preguntó: Dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella 

dijo: Sí, ése fue el precio. 

El bautismo es responsabilidad de cada persona. 

Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno 

de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros 

pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.  

Cada uno debe bautizarse para el perdón de sus pecados. 

Es individual no en grupo, ni en familia. 

Cada quien es responsable de su salvación. 

Cada quien dará cuenta individualmente delante de Dios. 



II Corintios.5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus 

hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno 

o sea malo. 

ELLA FUE ADVERTIDA POR DIOS. GENESIS.19:17. 

Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: Huye 

por tu vida. No mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte 

del valle; escapa al monte, no sea que perezcas.  

Ella no peco por ignorancia, ella había sido advertida de no volver a 

ver atrás. 

Desobedeció a Dios. 

Genesis.19:26. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y 

se convirtió en una columna de sal.  

Ella tenía el pleno conocimiento que lo que le iba a suceder si 

desobedecía. 

La ignorancia no nos va a justificar delante de Dios. 

Porque Dios ya ha revelado su palabra y tenemos muchas advertencias. 

Hechos.17:30-31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de 

ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, 

que se arrepientan,  

V.31. porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en 

justicia, por medio de un Hombre a quien ha designado, habiendo 

presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los 

muertos. 

No ignoramos el castigo que Dios dará a cada uno si desobedecemos 

a Dios. 

II Pedro.3:10-12, 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el 

cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán 

destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella 

serán quemadas.  



V.11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, 

¡qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en 

piedad,  

V.12. esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los 

cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con 

intenso calor!  

Ya que tenemos esta advertencia. 

Debemos conducirnos. 

V.14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad 

con diligencia ser hallados por El en paz, sin mancha e irreprensibles,  

Para no recibir el castigo de nuestra desobediencia. 

Jesús nos advierte del castigo eterno. 

Mateo.25:46. Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida 

eterna.  

La Biblia es clara y nos advierte siempre que habrá un castigo si 

desobedecemos a Dios. 

II Tesalonicenses.1:6-9. Porque después de todo, es justo delante de 

Dios retribuir con aflicción a los que os afligen,  

Y dar alivio a los cumplen su voluntad. 

V.7. y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, 

cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos 

ángeles en llama de fuego,  

V.8. dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no 

obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús.  

V.9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la 

presencia del Señor y de la gloria de su poder,  

Nadie puede decir Yo no sabía, Dios atraves de muchos pasajes claros 

nos adviertes de las consecuencias de desobedecer sus mandamientos. 

Así como también fue claro con la mujer de Lot, ella fue advertida 

nosotros también. 

ELLA COMENZO BIEN. GENESIS.19:15-16. 



Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: Levántate, 

toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seáis 

destruidos en el castigo de la ciudad.  

V.16. Mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y 

la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión 

del SEÑOR estaba sobre él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la 

ciudad. 

Ella salió, aunque con ayuda de los Ángeles, pero salió de Sodoma y 

Gomorra. 

Empezó su carrera, salió bien, caminaba bien. 

Pero no termino su carrera, no llego al final de ella, se quedó a la mitad 

del camino. 

Genesis.19:26. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y 

se convirtió en una columna de sal. 

¿Cuántos de nosotros empezamos la carrera, pero no la terminamos? 

Empezamos bien. 

Galatas.3:1, 3. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado a 

vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente 

como crucificado?  

V.3. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais 

a terminar ahora por la carne? 

Hemos empezado esta carrera, corrámosla con paciencia. 

Hebreos.12:1-2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro 

tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del 

pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la 

carrera que tenemos por delante,  

Siempre poniendo la vista en Jesús. 

V.2. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien 

por el gozo puesto delante de El soportó la cruz, menospreciando la 

vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.  

Pero para eso debemos cumplir con las reglas. 



II Timoteo.2:5. Y también el que compite como atleta, no gana el 

premio si no compite de acuerdo con las reglas. 

Podemos empezar esta carrera, pero esto no es garantía que 

obtendremos el premio al menos que la terminemos. 

No volvamos a ver atrás. 

Lucas.9:62. Pero Jesús le dijo: Nadie, que después de poner la mano 

en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. 

No debemos retroceder. 

Hebreos.10:38. MAS MI JUSTO VIVIRA POR LA FE; Y SI RETROCEDE, 

MI ALMA NO SE COMPLACERA EN EL.  

V.39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, 

sino de los que tienen fe para la preservación del alma. 

Terminar esta carrera llegando al final de la meta. 

II Timoteo.4:7-8. He peleado la buena batalla, he terminado la 

carrera, he guardado la fe.  

Hasta que lleguemos al final de la meta podemos recibir el galardón 

que Dios nos dará. 

V.8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, 

el Juez justo, me entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también 

a todos los que aman su venida.  

Apocalipsis.2:10. 'No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo 

echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y 

tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré 

la corona de la vida. 

SU DESOBEDIENCIA FUE UNA. GENESIS.19:17, 26. 

Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: Huye 

por tu vida. No mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte 

del valle; escapa al monte, no sea que perezcas.  

V.26. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se 

convirtió en una columna de sal. 

Ella no tuvo que cometer varios pecados para condenarse. 



Solamente con uno y se perdió. 

Lamentablemente la gente cree y piensa que tiene que cometer varios 

pecados para condenarse, pero esto no es lo que la Biblia enseña. 

La Biblia nos advierte que, si fallamos en uno, hemos fallado en todos. 

Santiago.2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza 

en un punto, se ha hecho culpable de todos. 

¿Cuántos pecados cometido Nadab y Abiú?  

Uno solo. 

Levitico.10:1-2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos 

incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre 

él, ofrecieron delante del SEÑOR fuego extraño, que Él no les había 

ordenado. 

V.2. Y de la presencia del SEÑOR salió fuego que los consumió, y 

murieron delante del SEÑOR.  

¿Qué le faltaba al joven rico? 

Solamente una cosa. 

Marcos.10:21. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta: ve 

y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y 

ven, sígueme. 

¿Cuántos pecados tenemos que cometer para condenarnos? 

Solamente uno. 

Apocalipsis.21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, 

inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su 

herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 

segunda.  

La mentira nos llevara al castigo eterno. 

No nos dejemos engañar por Satanás pensando y creyendo que 

tenemos que cometer muchos pecados para condenarnos. 

Con uno que nosotros cometemos y no nos arrepintamos nos vamos 

a condenar. 



No desobedezcamos a Dios seamos fieles a Él, a sus mandamientos 

siempre. 

POR SU DESOBEDIENCIA DESTRUYO SU FAMILIA. 

Su desobediencia, rebeldía no solo le afecto a ella. 

También afecto a su familia, al dejar solo a su marido y sus hijas ellas 

tomaron una mala decisión. 

Genesis.19:31-32. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es 

viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según 

la costumbre de toda la tierra. 

V.32. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre, y acostémonos con 

él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre.  

Ellas emborracharon a su Padre y se acostaron con Él. 

La mayor se acostó con su Padre y quedo embarazada de su mismo 

Padre. 

Genesis.19:33. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la 

mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se 

acostó ni cuando se levantó.  

Lo mismo hizo la menor se acostó con su Padre. 

V.35. De manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino 

su padre, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando 

ella se acostó ni cuando se levantó. 

Las dos quedaron embarazadas de su mismo Padre. 

V.36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre.  

Que lamentable con lo que paso con estas dos muchachas hijas del 

justo Lot. 

Y todo por la mala decisión que tomo su madre, Padres las decisiones 

que Ustedes tomen afectaran a sus hijos también, no sean egoístas 

tomen en cuenta el daño que harán a sus hijos a sus familias. 

Cuando Usted comete adulterio Usted afectara la vida de sus hijos. 



Cuando Usted deja la iglesia recuerde que Usted afectará también a su 

familia, porque su esposa se desanimará sus hijos también y se irán al 

mundo, cuidado con su decisión se perderá su familia. 

Recuerde que cuando Usted peca, afectara a la iglesia también, Por eso 

debemos de pensar siempre nuestros actos, porque no solo nos afectan 

a nosotros, sino también a mi familia a la iglesia. 

No seamos culpables para que otros pequen, no seamos tropiezos a 

nadie. 

Mateo.18:7. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es 

inevitable que vengan piedras de tropiezo; pero ¡ay de aquel hombre 

por quien viene el tropiezo! 

I Corintios.10:32. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, 

ni a la iglesia de Dios;  

Seamos fieles a Dios. 

CONCLUSIÓN: 

Hermanos y hermanas hemos visto el ejemplo de la mujer de Lot. 

Ella tuvo un marido justo. 

Ella fue advertida por Dios. 

Ella empezó bien. 

Ella solo peco una vez. 

Ella destruyo a su familia. 

Debemos desechar esta actitud que tuvo la mujer de Lot. 

Seamos fieles a Dios, terminemos la carrea. 
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