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“Y FUE PONIENDO 

SUS TIENDAS 

HASTA SODOMA 

“Gen 13:12 
Eze 16:49 HE AQUÍ QUE ESTA FUE LA 

MALDAD DE SODOMA TÚ HERMANA: 

soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus 

hijas; y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. 

 

 

Gén 13:1 Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que 

tenía, y con él Lot. 2 Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. 3 Y volvió 

por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar donde había 

estado antes su tienda entre Bet-el y Hai, 4 al lugar del altar que había 

hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de Jehová. 

Gén 13:5 También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. 6 Y la 

tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran 

muchas, y no podían morar en un mismo lugar. 7 Y 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. 

Gén 13:8 Entonces 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. 

Gén 13:10 Y 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. 11 Entonces Lot escogió 

para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el 

uno del otro. 12 Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en 

las ciudades de la llanura, Y FUE PONIENDO SUS TIENDAS HASTA 

SODOMA. 13 MAS LOS HOMBRES DE SODOMA ERAN MALOS Y 

PECADORES CONTRA JEHOVÁ EN GRAN MANERA. 

Gén 13:14 Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: ALZA AHORA 

TUS OJOS, Y MIRA DESDE EL LUGAR DONDE ESTÁS HACIA EL NORTE Y 

EL SUR, Y AL ORIENTE Y AL OCCIDENTE. 15 PORQUE TODA LA TIERRA 

QUE VES, LA DARÉ A TI Y A TU DESCENDENCIA PARA SIEMPRE. 16 Y 

haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el polvo 
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de la tierra, también tu descendencia será contada. 17 Levántate, vé por la tierra 

a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti la daré. 18 Abram, pues, removiendo su 

tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, Y EDIFICÓ ALLÍ 

ALTAR A JEHOVÁ. 

 

Nuestro propósito es, analizar la vida de estos dos justos:  

1. LAS DIFERENCIAS ENTRE ABRAHAM Y LOT 

 
ABRAHAM: Padre de la fe 

 

Subió hasta el lugar donde había 

estado antes su tienda entre Bet-

el y Hai, 4 AL LUGAR DEL ALTAR 

QUE HABÍA HECHO ALLÍ ANTES; 

E INVOCÓ ALLÍ ABRAM EL 

NOMBRE DE JEHOVÁ. 

 

Entonces Abram dijo a Lot: NO HAYA 

AHORA ALTERCADO entre 

nosotros dos, entre mis pastores y 

los tuyos, porque somos hermanos. 

 

Y Jehová dijo a Abram: ALZA AHORA 

TUS OJOS, Y MIRA DESDE EL 

LUGAR DONDE ESTÁS HACIA EL 

NORTE Y EL SUR, Y AL ORIENTE 

Y AL OCCIDENTE. 15 PORQUE 

TODA LA TIERRA QUE VES, LA 

DARÉ A TI Y A TU 

DESCENDENCIA PARA SIEMPRE. 

 

Abram, pues, REMOVIENDO SU 

TIENDA, vino y moró en el encinar 

de Mamre, que está en Hebrón, Y 

EDIFICÓ ALLÍ ALTAR A JEHOVÁ. 

 

LOT: El justo 

 

También Lot, que andaba con Abram, 

tenía ovejas, vacas y tiendas. 6 Y la 

tierra no era suficiente para que 

habitasen juntos, pues sus posesiones 

eran muchas, Y NO PODÍAN MORAR 

EN UN MISMO LUGAR 

 

Y HUBO CONTIENDA entre los 

pastores del ganado de Abram y los 

pastores del ganado de Lot 

 

 

Y 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 

 

Y FUE LOT PONIENDO SUS 

TIENDAS HASTA SODOMA. 13 

MAS LOS HOMBRES DE SODOMA 

ERAN MALOS Y PECADORES 

CONTRA JEHOVÁ EN GRAN 

MANERA 

 
2. LO QUE VIO, Y LO QUE NO VIO EL JUSTO LOT 

 

2Pe 2:6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, 

reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir 
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impíamente, :7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los 

malvados 8 (PORQUE ESTE JUSTO, QUE MORABA ENTRE ELLOS, AFLIGÍA 

CADA DÍA SU ALMA JUSTA, VIENDO Y OYENDO LOS HECHOS INICUOS 

DE ELLOS), :9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los 

injustos para ser castigados en el día del juicio 

 

LOT estando allí padeció:  

 

UN SECUESTRO junto con su familia: Gén 14:11 Y tomaron toda la riqueza de Sodoma 

y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. 12 Tomaron también a Lot, 

hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se 

fueron. 13 Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo, que 

habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, 

los cuales eran aliados de Abram. 14 Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, 

y armó a sus criados, los nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los siguió 

hasta Dan 15 Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue 

siguiendo hasta Hoba al norte de Damasco. 16 Y recobró todos los bienes, y 

también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. 

 EXPUSO A SUS HIJAS A VIOLACION Y A MAL EJEMPLO: Gén 19:4 Pero 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. 5 Y llamaron a 

Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, 

para que los conozcamos. 6 Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta 

tras sí, 7 y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. 8 HE 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. 9 Y 

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. 

PERDIO A SU MUJER PORQUE DESOBEDECIO A DIOS: Gén 19:17 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. 

Gén 19:26 ENTONCES LA MUJER DE LOT MIRÓ ATRÁS, a espaldas de él, y se 

volvió estatua de sal. 

SUS DOS HIJAS COMETIERON INSESTO, CON SU PADRE: Gén 19:29 Así, 

cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y 

envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot 

estaba. 30 Pero 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. 31 

Entonces 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. 32 VEN, 
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DEMOS A BEBER VINO A NUESTRO PADRE, Y DURMAMOS CON ÉL, Y 

CONSERVAREMOS DE NUESTRO PADRE DESCENDENCIA. 33 Y 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. 34 El 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. 35 Y 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. 36 Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. 

37 Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los 

moabitas hasta hoy. 38 La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-

ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. 

 

PREGUNTAS 

 

¿Cómo es que vamos poniendo nuestras tiendas hasta Sodoma? Ejemplos. 

¿Qué le falto a Lot, para ser como Abraham? 

¿Qué cosecho Lot? 

¿Por qué estos dos parientes, no anduvieron juntos? 

¿Cómo aplicamos este ejemplo bíblico a nuestras vidas? 

 

CONCLUSIONES 

 

A pesar de que la palabra dice que Lot fue justo, no podemos pasar por alto sus 

errores y las consecuencias para su vida, familia y allegados, al ir poniendo 

sus tiendas hasta habitar en Sodoma. 

Debemos imitar, la fe, la obediencia y el compromiso de Abraham con Dios. Heb 

11:8-20 
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