enseñó a todos los reinos del
mundo y dijo, "Todo esto te daré, si
postrado me adorares". Jesús le
dijo: "Vete, Satanás, porque escrito
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a
él sólo servirás" (Mat. 4:10). Los
mundanos aman cosas. Los
espirituales aman a Dios. ¿Qué tu
eres? ¿Mundano o espiritual?
Jesús dijo, "Ninguno que poniendo
su mano en el arado y mira hacia
atrás, es apto para el reino de
Dios" (Luke 9:62).
Lot amó a su mujer pero no pudo
creer por ella. No la pudo salvar
porque la salvación es individual.
Cristo dijo, "Os digo que en aquella
noche estarán dos en una cama; el
uno será tomado, y el otro será
dejado" (Luc. 17:34). Si la mujer de
Lot hubiera estado al frente, Lot la
podía ayudar. Pero si insistía en
regresar a Sodoma, ¿qué hubiera
hecho Lot? No tendría más
remedio sino dejarla y seguir
caminado. Cristo dijo,"El que ama a
padre o madre más que a mí, no es
digno de mí".
Ella abandonó a su familia y Lot
terminó viviendo en una cueva con
sus dos hijas. Su familia la
necesitaba para continuar porque

las madres son muy importantes en
una familia, más todavía si son
espirituales. Cristo dijo, "Todo el
que procure salvar su vida, la
perderá; y todo el que la pierda, la
salvará" (Luc. 17:33).

La Mujer de Lot
por Elmer N. Dunlap Rouse

Amigo, entrega a Cristo tu vida.
Obedezca el evangelio. Luego, no
mires atrás, ni te pares hasta que
no llegues al cielo.

Vea La Mujer de Lot en Youtube::
http://www.youtube.com/watch?v=8i
Xp7nEFWLI

Buenos días estudiantes. La clase
de hoy es "Acordaos de la mujer de
Lot". Unos 5,000 años atrás, cerca
de Jerusalén, había un pueblo que
se llamaba Sodoma. Ahí vivía una
mujer, su marido Lot y sus dos
hijas. Aquel pueblo era tan malo
que Dios tuvo que destruirlo con un
aguacero de fuego (Gén. 19).
Pero antes, Dios envió dos ángeles
para salvar a la mujer y a su
familia. Los ángeles les explicaron
del peligro que venía y les dijeron
unas instrucciones sencillas.
Primero, vayas al pueblo de Zoar.
Segundo, no mires atrás y tercero,

no te pares. La mujer murió por
desobedecer estas instrucciones.
¿Por qué será que muchos
desobedecen las instrucciones de
Dios? ¿Has obedecido las
instrucciones de cómo salvarte?
Cristo dijo, "El que creyere y fuere
bautizado será salvo" (Mar. 16:16).
Cristo vuelve y su venida será
como la destrucción de Sodoma.
Cristo dijo, "Asimismo como
sucedió en los días de Lot, comían,
bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban más el día en
que Lot salió de Sodoma, llovió del
cielo fuego y azufre y los destruyó
a todos. Así será el día en que el
Hijo de Hombre se manifieste"
(Lucas 17:28-30).
La mujer de Lot no creyó en la
profecía de la destrucción de
Sodoma. Creer es estar
convencido. La Biblia dice, "Es,
pues, la fe la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no
se ve" Heb. 11:1). Era como
Tomás, tiene que ver para creer.
Cristo regañó a Tomas (Jn. 20:29)
pero esta mujer murió por dudar de
la profecía. No veía la destrucción
que venía. Todo parecía normal.
No estaba cayendo fuego del cielo.

¿Qué harías tu si fueras ella?
En vez de caminar hasta Zoar, ella
se paró para mirar. ¿Qué vio? Vio
una ciudad despertándose por la
mañana como si fuera cualquier
otro día. Algunos desayunaban.
Otros estaban comprando y
vendiendo. Otros trabajaban
plantando y construyendo.
Miraba su casa. Todo estaba bien.
¿Dónde está el fuego profetizado?
¿Por qué debe abandonar una
casa que le costó tanto sacrificio?
Pronto los vecinos van a llevarse
las cosas. Cristo dijo, "¿Porque qué
aprovechará al hombre si ganare
todo el mundo y perdiera su vida?
¿O qué recompensa dará el
hombre por su vida?" (Mat. 17:26).
¿Qué vale más: el dinero o la vida?
¿El presente o el porvenir eterno?
Salió de Sodoma pero Sodoma no
salió de ella.
Ella supo de la destrucción de
Sodoma el mismo día que fue
destruido. La venida de Cristo es
así. La venida de Cristo es como
un relámpago. Cae de momento sin
señales. No se sabe si está lejos o
cerca. Cristo dijo, "Pero del día y la
hora nadie sabe, ni aun los ángeles

de los cielos, sino sólo mi Padre"
(Mat. 24:36). Los ángeles supieron
de la destrucción de Sodoma, pero
no saben la fecha de la venida de
Cristo. ¿Estás listo para su venida?
¿Obedeciste las instrucciones de
Cristo de cómo salvarte?
¿Por qué te detienes? La mujer se
detuvo en la casa y los ángeles la
sacaron. Pero cuando se detuvo en
el camino, murió. Cuando salieron
de Sodoma, ella era la última en la
fila, no al frente dando ejemplo.
Nadie se dio cuenta cuando se
detuvo. Las Escrituras dicen, "Por
tanto, es necesario que con más
diligencia atendamos a las cosas
que hemos oído, no sea que nos
deslicemos. Porque si la palabra
dicha por medio de los ángeles fue
firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa
retribución, ¿cómo escaparemos
nosotros, si descuidamos una
salvación tan grande?" (Heb. 2:1-3)
Se detuvo porque tenía cosas, ...
pero las cosas la tenían a ella.
Cristo dijo, "Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas" (Mat. 6:33). El
diablo tentó a Cristo con cosas. Le

