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La Ruina de un Justo
Por Luis Felipe Torres

Introducción
Podemos usar la historia de Lot como un ejemplo para nosotros y ver la forma en 

cómo las malas decisiones pueden conducirnos a la ruina espiritual e incluso a la ruina 
física. Lot cayo en algunos errores, en algunas malas decisiones, y esto trajo sobre sí 
destrucción sobre su esposa, sus hijas, sus propiedades y su vida misma.

En el siguiente contexto vemos la razón por la cuál Lot salió de entre los suyos:

Génesis 13:5-13 5También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. 6Y 
la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y 
no podían morar en un mismo lugar. 7Y hubo contienda entre los pastores del ganado de 
Abram y los pastores del ganado de Lot; y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la 
tierra. 8Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis 
pastores y los tuyos, porque somos hermanos. 9¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te 
ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la 
derecha, yo iré a la izquierda. 10Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda 
ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, 
antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. 11Entonces Lot escogió para sí toda la 
llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. 12Abram 
acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue 
poniendo sus tiendas hasta Sodoma. 13Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores 
contra Jehová en gran manera.

Luego vemos a Lot habitando ciudades extranjeras, llenas de pecado y de maldad, y 
la forma en cómo se afligía por tales pecados. Y también la gran destrucción que vino 
sobre ellos, demostrando que incluso un justo no logró convertir ni a uno de ellos, y 
sobrevino destrucción sobre todas las personas de estas ciudades.

Génesis 19:1-17 1Llegaron, 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, 2y 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. 3Mas 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. 4Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la 
ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. 
5Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? 
Sácalos, para que los conozcamos. 6Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta 
tras sí, 7y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. 8He aquí ahora yo 
tengo dos hijas que no han conocido varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien 
os pareciere; solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra 
de mi tejado. 9Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este extraño para habitar 
entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y 
hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. 10Entonces los 
varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. 11Y a 
los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta 
el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. 12Y 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; 13porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos 
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ha subido de punto delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. 
14Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: 
Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus 
yernos como que se burlaba. 15Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: 
Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el 
castigo de la ciudad. 16Y deteniéndose él, los varones 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. 17Y 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.

Tuvo que escapar por su vida y la de su familia, dejó todo atrás, perdió todos sus 
bienes e incluso a su esposa cuando huía.

Génesis 19:24-26 24Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y 
fuego de parte de Jehová desde los cielos; 25y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, 
con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. 26Entonces la mujer de 
Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.

Posterior a todo esto, perdiendo sus bienes, a su esposa, vemos como compromete 
aun más su integridad espiritual, llegándose a sus hijas en un momento de embriaguez, 
de otra mala decisión.

Génesis 19:30-38 30Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él; porque 
tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. 31Entonces la 
mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a 
nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. 32Ven, demos a beber vino a nuestro 
padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. 33Y dieron a 
beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre; mas él no 
sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 34El día siguiente, dijo la mayor a la 
menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre; démosle a beber vino también esta 
noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. 35Y 
dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con 
él; pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 36Y las dos hijas de Lot 
concibieron de su padre. 37Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es 
padre de los moabitas hasta hoy. 38La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre 
Ben-ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy.

La biblia no esconde nada de Lot, relata su vergonzosa vida hasta su fin y con ello nos 
advierte a no caer en las mismas malas decisiones. ¿Qué llevo a Lot a arruinar su vida 
de tal forma?

I. Lot era un hombre justo, un hombre que estaba andando con Dios mientras estuvo 
con su tío Abram, antes de tomar sus malas decisiones (2 Pedro 2:7-8).

a. La historia de Lot relata cómo un hombre justo, al tomar decisiones 
equivocadas en su vida sufre las consecuencia de las mismas, trayendo ruina 
sobre sí mismo, y los suyos y sobre todo lo que tiene.

b. Nos enseña que por muy justo que alguien pueda considerarse, Dios 
siempre estará mirando hacia nuestros corazones. El hombre no debe buscar 
la aprobación de los demás, debería más bien buscar la aprobación de Dios 
en cada decisión que vaya a tomar (1 Samuel 16:7).

c. Por mucho que alguien diga que esta con Dios y que Dios le aprobó sus 
planes, recuerde que grandes hombres en la antigüedad pensaron lo mismo. 
David cayo con Betsabe, Sansón con Dalila, Pedro negó al Señor, y cada uno 
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de ellos cargo con la consecuencia de sus pecados. No quedaron exentos de 
recibir la justa retribución por sus desvarío.

d. Debemos recordar la clara advertencia de parte de Dios (1 Corintios 10:12). 
Con todo esto es importante comprender que no solo se puede perder en esta 
vida lo material, lo familiar, también podemos perder el alma por nuestras 
malas decisiones.

II. Con este caso ante nosotros aprendemos que no debemos hacer del dinero nuestro 
dios, de llamar hermanos a las personas del mundo (Génesis 19:7), de querer vivir 
en la Sodoma de este mundo, y que tampoco escaparemos del juicio de Dios y de 
las consecuencias de nuestros errores y malas decisiones por simplemente decir 
que creemos en Dios. Recuerde: ¡LOT LO PERDIÓ TODO!

III. La mundanalidad de Lot.

a. Lot puso el dinero, los negocios, su familia primero antes que a Dios.

b. Lot se dejo cautivar por las tierras, por las ciudades, puso su corazón sobre 
todo lo que vio.

c. El mundo enseña, cautiva a la gente con su falsa prosperidad, pero alguien 
que sea un cristiano autentico entenderá que la prosperidad terrenal no es la 
prosperidad que Dios ofrece. La que ofrece Dios es la prosperidad del alma. 
Y Él mismo nos dice que no podemos servir a dos señores (Mateo 6:24).

d. La falsa llamada del mundo hacia una vida prospera en esta tierra hará que 
el alma de muchos se corrompa, sea carcomida por los deleites temporales 
del mundo.

e. Lot falló en colocar a Dios primero, en buscar Su reino primero (Mateo 6:33).

f. Cualquiera que coloque su prosperidad terrenal primero por encima de Dios 
es un idolatra, un ser lleno de avaricia, esclavo de los falsos ideales de la 
humanidad. Todo esto absorbe energía, tiempo, etc. dejando sin nada que el 
ser humano pueda ofrecerle, brindarle a Dios.

g. Aquel que hace del dinero de la prosperidad terrenal su dios, pierde el gozo 
del Señor y la comunión con Él (1 Timoteo 6:10).

h. Aquel que coloca su vida terrenal por encima de la espiritual, esta arruinando 
su vida cristiana.

i. No solo acabará con su vida, acabará también con la de su familia, de las 
personas que ama y vendrán grandes dolores sobre sí.

j. Dios nos dice donde el creyente debe colocar su mirada (Mateo 6:25-34; 
Salmo 37:3, 25).

k. Las malas decisiones de Lot lo llevaron a perder todo, sus negocios, sus 
propiedades, su esposa, sus hijas, su tranquilidad, su relación con Dios.

IV. Dios nos coloco en esta tierra, nos ha mostrado lo maravilloso de su poder y su 
creación, depende de nosotros no colocar la creación en nuestro corazón, sino más 
bien colocar al Creador en él.

a. Lot colocó la creación antes que al Creador en su corazón.

b. Sus hijas salieron de Sodoma, pero Sodoma se quedó en el corazón de ellas.

c. Cuando los padres no guían correctamente a sus hijos, están haciendo lo 
mismo que Lot, entregándolos al mundo para que el mundo haga con ellos 
como bien les plazca (Génesis 19:8). Luego viene la ruina, el desespero 
por recuperarlos, pero ellos ya no quieren salir de la Sodoma del mundo. 
Sembraron esa Sodoma en sus corazones.
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Conclusión
Lot perdió todo por sus malas decisiones.

Perdió su esposa, perdió a sus hijas, perdió sus negocios, perdió sus bienes, perdió su 
tranquilidad, perdió su integridad.

Pudo haber elegido bien, pudo haberse quedado con Abraham, pero eligió lo que sus 
ojos vieron, lo que su corazón le llevo a desear y vino la ruina sobre su vida.

Y así es como los cristianos de hoy, engañados por el mundo y sus placeres, eligiendo 
lo que ven sus ojos, arruinan su vida, su familia, y su salvación.


