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LOT: ESTUDIO BIOGRÁFICO 
“Cuando el justo no se comporta como un justo” 

 
Textos:  

• Génesis 11.27-32 
• Génesis 12.1-9 
• Génesis 13.1-14 

• Génesis 14.1-16 
• Génesis 19 
• Deuteronomio 2.9, 19 

• Salmo 83.8 
• Lucas 17.28-32 
• 2Pedro 2.6-9

 
Temas:  

• El abuso de la libertad. 
• Cuando el misionero ama al mundo. 
• Cómo llegar a ser inútil. 
• Sobre todo, escoja la Misión 
• La Misión o el Mundo: el riesgo de escoger el mundo sin la Misión. 

 
Pasaje de Resumen: 2Pedro 2.7-8 
 
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). 

 
• “Abrumado” (def.): Agobiar (encorvar el cuerpo) con algún grave peso (cf. Neh 5.15; 

2Cor 1.8). 
• “Nefando” (def.): Indigno; de que no se puede hablar sin repugnación u horror. 

 
Palabra de Resumen: Egoísmo 

• Vivir por y para sí mismo [ver: pg. 11, #4, “Problema”] 
• Definición: Inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente 

al propio interés, sin cuidarse del de los demás. 
 
Principio de Resumen: Sobre todo, escoja la Misión. 

• (Gen 13.1-14) Esta es la encrucijada donde la vida de Lot cambió para siempre. Escogió 
“para sí” en vez de “crucificarse” y vivir para con la Misión (Gen 12.1-3; Abram). 

• Nuestra Misión: La Edificación 
o La edificación personal: La membresía y la madurez. 
o La edificación de otros: Dios nos edifica a nosotros (membresía y madurez) para 

usarnos en Su Misión (Mat 16.18) de edificar a otros (Ef 4.11-16). El ministerio 
(su servicio al cuerpo de Cristo) y la misión (su servicio a los demás). 

o La edificación: Así magnificamos a Dios. 
 
I. Los “Años Formativos” de Lot: La Mala Influencia de Ur de los Caldeos. 

A. (Gen 11.27-32) ¿Qué edad tenía Lot cuando salió de Ur de los caldeos? No dice, pero... 

1. (Gen 12.4) Abram tenía 75 años y (Gen 11.27) era tío de Lot. 

2. Entonces, es muy probable que Lot era adúlto (con unos 30 o 40 años). 

B. (Gen 12.1-3) La “buena influencia” de Abram, Jehová y la “Misión” no empezó hasta que 
Abram tenía los 75 años. 
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C. Entonces, ¿qué tipo de influencia tenía Ur de los caldeos y la gente ahí sobre Lot? 

D. Ur es un área (una región) que también se llama “Babilonia” (alrededor del Río Eufrates). 

1. Babilonia era una ciudad (la famosa de Nimrod y Nabucodonosor). 

2. Pero, era como una ciudad capital de una región que se llamaba también Babilonia. 

E. (Ezeq 23.14-17) Ur “de los caldeos” es Ur “de Babilonia” (esa region en Mesopotamia). Y 
era un lugar de corrupción. 

F. (Isa 13.19) Babilonia (la ciudad) era “la grandeza de los caldeos” - la corona de todo lo 
que eran ellos. 

G. (Job 1.1) Uz (la región donde vivía Job) quedaba al oeste de Ur. Había hombre de fe ahí, 
como Job. (Job 1.17) Los caldeos no eran iguales (atacaron a Job y a su familia). 

H. Conclusión / Aplicación 

1. Lot pasó los “años formativos” de su vida (los años cuando el hombre se está lleganod 
a ser la persona que va a ser por el resto de su vida) ahí entre esa gente currupta de 
Babilonia. 

2. Nunca subestime la influencia de estos años formativos (la niñez y la juventud) sobre 
su vida. Asegúrese que está tomando decisiones basadas en la Palabra de Dios, no en 
su propio parecer (e.g. Lot recurrió a sí mismo en Gen 13.10) que podría ser 
“manchado” por sus años formativos. 

II. El Buen Comienzo de Lot 

A. (Gen 12.1-9) “Se fue” con Abram. 

B. (Gen 13.1-5) “Andaba” con Abram 

III. La Encrucijada de Elección: Génesis 13.6-14 

• (cc. Heb 11.24-26) Moisés también se encontró en la misma encrucijada, bajo la misma 
influencia negativa. Pero, escogió diferente. Escogió la Misión. Escogió a Dios. 

IV. La Nefanda Conducta que Abrumaba a Lot: “Sodomía”. 

• (Gen 13.12) Lot “fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma”. Entonces, ¿cómo era ahí? 

V. La Conformidad de Lot: Los pasos hacia la corrupción. 

A. (Gen 13.12) “Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma”. 

B. (Gen 14) Moraba en Sodoma. 

C. (Gen 19) Ocupa lugar en las puertas de Sodoma. 

D. (Gen 19) Es “hermano” de los sodomitas. 

VI. El Legado de la Vida de Lot: el Fruto de Incesto 

A. Moab 

B. Amón 

 


