“Acordaos de la mujer de Lot”
Lucas 17:32
Introducción: Cuando hablamos de la mujer de Lot, estamos hablando de un monumento
de mujer. Pero, no se confunda, pues no hacemos referencia a su belleza, sino a los
efectos terribles que sufrió por haber desobedecido a Dios. No obstante, esta mujer, era
una mujer…
I.

QUE TENÍA VARIOS PRIVILEGIOS.
A. Tenía un esposo piadoso: “y libró al justo Lot, 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” (2 Pedro
2:7, 8)
1. A pesar del ambiente perverso en el que vivían, su esposo no se enredaba
en el libertinaje.
2. ¿Cuántas mujeres no desean tener un marido fiel que tenga temor de
Dios?
B. Tuvo visitantes celestiales: “Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la
caída de la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos
Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis
señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y
lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro
camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche.
Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les
hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron.” (Génesis 19:1-3).
1. ¿Cuántos tipos de personas pudo haber ella tenido en casa, dadas las
circunstancias sociales donde vivía? No obstante, a su casa llegaron
“ángeles”. ¿Imagina hospedar ángeles? Ella tuvo el privilegio de
hospedarles, de prepararles comida y gozarse con ellos de tales
bendiciones.
C. Cuando se presentó “gran violencia” en su casa por los hombres de la ciudad,
vio cómo los ángeles castigaron a los hombres cuando querían derrumbar la
puerta (Génesis 19:4-11).
1. Aprendió que el malvado, por muy bien que le vaya, y por mucho mal que
haga, tarde o temprano sufrirá por su maldad y sus perversos deseos.
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D. Escuchó la advertida del juicio que vendría sobre Sodoma: “Y dijeron los
varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo
lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar; porque vamos a destruir este
lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de
Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo” (Génesis 19:12,
13).
1. ¿Quién tiene ese privilegio de saber cuándo y cómo afectarán los juicios
de Dios a la humanidad?
II.

LA CUAL COMETIÓ VARIAS OFENSAS CONTRA DIOS.
A. “Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de
sal.” (Génesis 19:26)
1. ¿Por qué hizo esto? En el verso 17, dice, “Y cuando los hubieron llevado
fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta
llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.”
a. Tal vez obró impulsada por un sentimiento de afecto a los bienes que
tenía. – Muchos por eso voltean hacia atrás estando en el camino de
Dios.
b. Tal vez obró impulsada por un sentimiento de incredulidad. En los
versos 15 y 16, se nos dice que, al ser exhortados a salir de la ciudad,
los ángeles “asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las
manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él; y
lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad”. – Muchos por eso voltean
atrás estando en el camino de Dios.
c. Tal vez obró así por haber “menospreciado el mandato” que se les
había dado. “no mires tras de ti, ni pares”. – Muchos por eso voltean
atrás, porque menosprecian los mandamientos y amonestaciones de
Dios.
B. Y fue castigada por ello.
1. Su castigo vino “de repente”, justo cuando ella se detuvo para mirar tras
de sí, entonces el castigo se hizo patente. - ¿Cómo no serán sorprendidos
aquellos hermanos que ahora mismo son infieles al Señor?
2. Su castigo fue justo, pues no hay otra ganancia para quienes desobedecen
la voluntad de Dios. ¿Qué hermano infiel pensará que Dios es injusto por
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castigarle? ¿Acaso lo pensarán así, aquellos que no quieren arrepentirse
de sus pecados?
3. Su castigo quedó como ejemplo, pues ella “se volvió estatua de sal”
(Génesis 19:26b). Su “estatua” llegó a ser un testimonio mudo de los
efectos de la desobediencia.
III.

¿HACE USTED MEMORÍA SOBRE ELLA?
A. Jesucristo dijo, “Acordaos de la mujer de Lot”. Sí, acordaos:
1. A no dejar para después, el bien que podemos hacer hoy para la gloria de
Dios.
2. De lo importante que es no vacilar, no mirar atrás.
B. Recuerde la estatua de ella, pues representa un monumento de la ira de Dios.

CONCLUSIÓN: Acordaos de la mujer de Lot:
1. ¿Habrá alguien aquí que aproveche el privilegio que tiene de escuchar el evangelio
y obedecerlo? Cristo murió en la cruz para el perdón de sus pecados. ¡Qué gran
privilegio! Pero, ¿lo aprovechará usted? Necesita obedecer el evangelio para
gozarse de él.
2. Si no lo hace, menospreciando las amonestaciones divinas que nos hablan sobre el
resultado de no recibir el perdón de pecados, sufrirá eternamente en el lago que
arde con fuego y azufre.
3. Le invitamos a que no menosprecie, ni tenga en poco, ni valore más las cosas de
esta vida que la voluntad de Dios, y así, entregue su vida al Señor hoy.
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