
1. INTROITO

• Una conducta marcada en la Biblia para los cristianos.

• La relación entre el pasado y el futuro.

• Mirar atrás solo para aprender.

• Escuchar la voz de Dios, discernir y obedecer.

• Cuidado con lo que codician nuestros ojos.

2. ALGO HABÍA SENSIBILIDAD ESPIRITUAL

• Reconoció a los enviados de Dios.

• Los agasajó y los protegió hasta lo máximo posible.

• Se enfrentó con un pueblo malvado aún a costa de su seguridad y la de su 
familia.

3. UNA CIUDAD LLENA DE MALDAD

• La maldad de las ciudades no es algo nuevo.

• Cuando se aumenta la maldad se contamina la sociedad toda.

• Se pierden los valores morales y no hay límites ni manera de evaluar lo que 
es bueno de lo que es malo.

4. EL ECEPTICISMO  DE UNA GENERACIÓN

• Los yernos de Lot (futuros) No creían que vendría una catástrofe.

• Muchos piensan que todo seguirá igual.

• Pocos creen en el “cansancio de Dios”

 

5. LA MISERICORDIA DE JEHOVÁ Y LA URGENCIA DE LA HORA
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• Dios siempre esta dispuesto a salvar no solo personas solas, sino familias.

• Es urgente escapar de la maldad. Nosotros y los nuestros.

• Dios llama también a familiares aunque no sean creyentes convertidos.

• Quizás tu fe alcance a otros de tu familia.

• Cuidado con la incredulidad y los tristes pretextos.

6. ESCAPA AL MONTE

• El desafío de subir y no de bajar.

• Ir a los lugares altos donde poder ver el panorama de lo que pasa.

• Cuando cuestionamos la orientación divina.

7. NUEVAMENTE LOT PREFIERE LO CÓMODO Y PEQUEÑO

• Cuando preferimos lo que ven nuestro ojos y no los ojos de Dios.

• No aceptó el desafío de los ángeles.

• Prefirió otra vez la llanura. Costaba más subir al monte. Cuesta más el 
desafío de Dios , pero donde Él nos quiere llevar.

 

8. LA TRAGEDIA DE MIRAR ATRÁS

• Versículo 17 y 26.

• El consejo de los ángeles y la debilidad de la mujer de Lot.

• No mirar atrás, ya Dios había juzgado a ese pueblo. Ni siquiera mirarlo.

• El pasado la atraía. Recuerdos de cosas vividas.

• Quien pone la mano al arado… Lucas 9:62
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9. LA TRAGEDIA DE UN HOMBRE INDECISO

• Tampoco le gusto Zoar (ciudad pequeña)

• Su indecisión lo llevó a una cueva, cueva de la degradación.

• Su historia se pierde en el tiempo. Engendra hijos incestuosos.

• Esos hijos, Moab y Amom  serán fuentes de conflictos hasta hoy.

10. CONCLUSIÓN

• ¿Qué dijo Jesús sobre esta realidad?

• “Acordaos de la mujer de Lot” Lucas 17:28-33

• No quieras rescatar algo de lo mundano porque no hay tiempo.

• Se acaba el tiempo de esta generación.

IEBVC   Domingo 31 de Enero del Año del Señor 2010
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