Cuando Sodoma vivió en la familia de Lot
Introducción:
A. ¿Quién podrá imaginarse de un lugar peor que Sodoma? Sodoma fue un pecado que se
convirtió en semilla y dio fruto maligno en las vidas de los ciudadanos. Gen. 19
1. La lectura de Gen. 19 debe causar náusea al ver la potencialidad de la maldad que
puede consumir el corazón del hombre.
2. 1 Cor. 10:11; Rom. 15:4-si no se aprende de la historia, ha de ser repetida.
B. Hay una batalla feroz en la actualidad entre lo bueno y lo malo.
1. La batalla se pelea en la:
a. Nación-Prov. 14:34
b. Familia-Dt. 4:40
c. Iglesia-Judas 3
d. Individuo-Stg. 4:7
2. Sodoma y Gomorra perdieron la lucha:
a. Abraham le rogó a Dios (Gen. 18)
b. Vs. 32, si hay 10 justos…
c. No hubo no 10 justos (Dt. 29:23)
d. Esas ciudades son tan notorias que hasta hoy se habla de ellas (Judas 7).
C. Cristo y otros en el N.T. usaron a Sodoma y Gomorra como ejemplos de maldad.
D. Hay lecciones de mucho valor para aprender de las consecuencias cuando Sodoma vive
en nuestras vidas.
I.

Cuando Sodoma vivió en la familia de Lot el respeto hacia los padres se perdió.
A. Gen. 19:14
B. Los ángeles advirtieron a Lot, y Lot a sus yernos.
1. Es evidente que los yernos no tenían una mente espiritual ni tenían a Lot en estima.
2. No tomaron el consejo del viejo sabio seriamente.
3. En unas horas después del consejo ellos murieron en la destrucción de Sodoma.
4. Si hubieran respetado a Lot, el padre, entonces no hubieran sido destruidos en
Sodoma.
C. Cuando Sodoma vive en el corazón de uno, el respeto a los padres declina.
1. Vivimos en una sociedad vergonzosa en donde los hijos no respetan a los padres.
2. Cuando el padre da consejos los hijos se burlan.
3. Lamentablemente, cuando el hijo por fin escucha el consejo del padre ya es muy
tarde.
D. Dios nos advierte de respetar a nuestros padres:
1. Lev. 20:9
2. Algunos padres ignoran la falta de respeto de sus hijos, pero Dios no lo ignora.
3. Ef. 6:1-3
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4. Cuando Sodoma vive en la familia, el respeto a los padres decae y se descompone la
sociedad.
Cuando Sodoma vive en la familia, existe una reluctancia de huir del pecado.
A. Gen. 19:15-16
1. Los ángeles tuvieron que literalmente llevar a Lot y su familia de la mano a las
montañas.
2. Estaban dejando la homosexualidad, comportamiento sádico y injusticia total.
3. Aun con esta maldad estos no podían huir Sodoma con apresuro.
B. Los cristianos debemos huir de la maldad de este mundo.
1. Fornicación-1 Cor. 6:18
2. Idolatría-1 Cor. 10:14
3. El amor al dinero-1 Tim. 6:10-11
4. Los deseos de la juventud-2 Tim. 2:22
5. Consideremos Stg. 4:4
C. Muchos no quieren distanciarse de las actividades y asociaciones pecaminosas.
1. Cuando un sale de “Sodoma” nunca se le olvida lo que ha dejado:
a. Condenación-Rom. 8:1
b. El camino a la destrucción eterna-Mat. 25:46
c. La miseria y consecuencias del pecado-Gal. 6:7
2. Si tenemos reluctancia a dejar las cosas del mundo, pronto estaremos sufriendo
eternamente.
Cuando Sodoma vivió en la familia de Lot, reinaba el temor en lugar de la fe
A. Gen. 19:17-22
1. Los ángeles dijeron que estarían a salvo en las montañas, pero no creyeron.
2. Estaba tan acondicionado de vivir entre el pecado que el temor reinaba en su vida.
B. Ese es el efecto que el mundo puede tener en cristianos que están débiles.
1. El mundo fomenta temor
2. Pero Pablo dice todo lo contrario (Ef. 6:10)
C. El cristiano no tiene razón alguna de temer las amenazas del mundo (Mt. 10:28)
Cuando Sodoma vivió en la familia de Lot un anhelo mortífero hacia el mundo fue más
fuerte que la obediencia a Dios.
A. Gen. 19:26
1. Una lección poderosa aprendida de una manera muy gráfica
2. Dios les dijo a que no vieran hacia atrás (ver lo que estaban dejando), pero la
esposa de Lot no pudo1 conquistar el poder de la atracción del pecado.
3. Su mirada fue fatal. Con el ojo de la lujuria, la esposa de Lot quería ver una vez
más.
B. Cristo dijo, “…recuerden la esposa de Lot.” Lucas 17:32
1. Debemos recordar las palabras de Juan-1 Juan 2:15-17
2. …cuando seamos tentados.
Cuando Sodoma vivió en la vida de Lot la inmoralidad de Sodoma había hecho raíz en sus
acciones.

No pudo porque no quiso. Es decir, ella no tuvo la fortaleza necesaria.

A. Gen. 19:30-38
1. 1 Cor. 15:33
2. Prov. 6:27-28
B. De igual manera…
1. Uno no puede beber la de fuente del error religioso sin ser contaminado.
2. Uno no puede participar de la basura del pecado sin sufrir las consecuencias.
3. Te sientas con los perros, te levantas con pulgas.
C. Uno puede pensar que es muy fuerte y puede resistir las influencias pecaminosas, pero
no es así. Oseas 8:7
Conclusión:
A. No fue pecado vivir en Sodoma, fue pecado cuando Sodoma vivió en Lot
B. Juan 17:15
C. Debemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo.

