
ACUÉRDENSE DE LA ESPOSA DE LOT 
Houses of Light  Church • Octubre 18, 2020 • Pastor Netz Gómez 

Lc. 17:26  

“Como sucedió en los días de Noé,  
así también pasará en los días del Hijo del Hombre.” 

I. INTRODUCCIÓN  

A. En Luc. 17:20-37 Jesús esta hablando del ambiente que prevalecerá en el 
mundo antes de Su regreso e introduce el término: “los días del Hijo de 
Hombre” hablando del proceso de Su regreso; no sólo como un evento único 
sino como una serie de acontecimientos. 

B. Cuando Jesús dijo que "los días del Hijo del Hombre" serían similares a "los 
días de Noé", se refería a "los días" antes del regreso del Hijo del Hombre. Esto 
se desprende de la comparación con el comienzo del Diluvio. Tanto en los 
días de Noé como el tiempo justo antes del regreso de Jesús, la gente no 
respondió ni seguirá respondiendo a las advertencias del juicio venidero 
(Mat. 24:37-39; 2 Ped. 2:5). La Biblia nos describe los días de Noé: 

Gén. 6:5 “…la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal.” 

Gén. 6:1 "Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de 
violencia”. 

C. Lo que estamos viviendo en este tiempo de la historia ya ha pasado antes; de 
hecho antes del diluvio las personas sólo pensaban lo malo y se llenaron de 
violencia; este es el ambiente en el que vino el diluvio pero también en el que 
Jesús vendrá con juicio y con gloria. 

II. LA CULTURA EN EL MUNDO ANTES DEL REGRESO DE JESÚS 

Lc. 17:27-28 ‘Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento [la gente 
disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos] hasta en el día en que Noé entró 
en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28 Lo mismo sucedió en los 
días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.” 

A. La cultura de Sodoma era la auto-indulgencia; el comercio, la producción y el 
crecimiento urbano; y es exactamente el clima en el que estamos viviendo en 
este momento. La personas van a estar demasiado enfocadas en sí mismas 
que en su mayoría serán sorprendidas por los juicios que vendrán sobre ellas 
antes del regreso de Jesús. 

B. Como creyentes debemos reconocer el tiempo en el que estamos viviendo 
y responder como familias, iglesia y comunidad de la manera correcta. Él 
viene pronto, tal como lo prometió; Su Día Grande y Terrible (Mal. 4:6). 
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Lc. 17:29 ‘más el día [la mañana] que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre 
del cielo, y los destruyó a todos.’ 

C. Este segundo ejemplo de juicio inesperado (“los días de Lot”) refuerza el 
primero [los días de Noé]. También repite la esperanza de los justos que 
escaparán de la condenación divina cuando el Hijo del Hombre regrese. Al 
comparar las condiciones morales en la Segunda Venida con "Sodoma", 
Jesús se estaba presentando un tiempo donde habrá los peores tipos de 
maldad sucediendo desenfrenadamente. La destrucción inesperada para la 
mayoría de la gente cayó repentinamente e interrumpió la vida diaria normal 
de toda esa generación ("los destruyó a todos”). El punto es que la 
generación de Noé y de Lot vivían tan ensimismados en su frenesí por 
disfrutar de sus banquetes, fiestas y bodas al punto que no reconocieron la 
decadencia en la que vivían y muchos menos estuvieron preparados para 
responder al llamado de Jesús de los últimos tiempos.  

Lc. 17:30-33 ‘Será “todo como siempre” hasta el día en que se manifieste 
[aparezca] el Hijo del Hombre. 31 Ese día, la persona que este en la azotea no 
baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su 
casa. 32 Acuérdense de la esposa de Lot.” 

D. El recordar lo que le sucedió a la esposa de Lot, es una prevención para no 
vivir descuidadamente amando los deleites de este mundo y que venga de 
repente el día del Señor. A quienes les va a tomar por sorpresa el día del 
Señor es los que viven así enfocados en disfrutar de banquetes, fiestas y 
casamientos (v.27). 

1 Tes. 5:4 “Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel 
día os sorprenda como ladrón.” 

E. La palabra "apocalipsis" proviene de la palabra griega apokalypto, que significa 
"aparecer", que aparece este pasaje. La repentina aparición de Jesús en la 
Segunda Venida constituirá la mayor revelación de la historia (Ap. 1:7).  

F. ”La esposa de Lot" es un ejemplo de alguien que subestimó el poder 
destructivo del juicio de Dios y pereció porque no buscó refugio en Dios. 
Ella buscó preservar su antigua forma de vida y, al hacerlo, pereció (Gn. 
19:26; Mat. 10:39). De manera similar, las personas que vivan cuando Jesús 
regrese necesitarán buscar refugio en Él en lugar de aferrarse a los tesoros 
terrenales. Deberíamos tomar su ejemplo como una advertencia para 
todos, especialmente los creyentes. Este punto de vista encuentra apoyo en 
el "cualquiera" del v.33. La destrucción física es de lo que nos esta 
previniendo Jesús (v.31). 

III. TODO EL QUE QUIERA SALVAR SU VIDA LA PERDERA Y EL QUE PIERDA SU 
VIDA LA SALVARÁ. 

Lc. 17:33 “Todo el que procure salvar [preservar] su vida, [si se aferran a su vida] 
la perderá; y todo el pierda su vida, la salvará’  
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A. ¿Qué significa perder su vida? En el contexto de la esposa de Lot es que ella 
estaba aferrada a los lujos y el estilo de vida de Sodoma “la gente disfrutaba 
de banquetes, fiestas y casamientos/comían, bebían, compraban, vendían, 
plantaban,” Y el perder su vida es dejar de vivir aferrado a esto que no es 
necesariamente malo pero nos puede robar el corazón. 

B. La enseñanza de perder nuestra vida para salvarla es la única que se 
registra en los cuatro evangelios. Fue la enseñanza que Jesús más habló 
hacia el final de Su ministerio en la tierra. Su punto en cada ocasión fue 
diferente porque esta verdad se aplica literalmente a toda área de nuestra vida.  

C. Si Jesús la dijo tantas veces es porque desea que la tomemos muy en cuenta. 
Si fue Su enseñanza más común también debe ser la nuestra. 

Mat. 10:39 “Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser 
mío. 39 Si te aferras a tu vida, la perderás; pero, si entregas tu vida por mí, 
la salvarás.” (NTV). 

Jn. 12;25 “El que se apega a su vida la pierde; en cambio, el que aborrece su 
vida en este mundo la conserva para la vida eterna.” (NVI). 

D. Amán salvó su vida pero la perdió; Ruth perdió su vida pero la salvó y así lo 
vemos en toda la Escritura. Morir a nuestra naturaleza pecaminosa y resistir 
la tentación es la mejor forma de hacer guerra espiritual y darle un golpe 
en la cabeza al Adversario. 

Lc. 17:34-37 ‘les digo que en esa noche [similar al juicio de Sodoma] dos estarán 
en una cama; uno vas ser tomado [llevado], y el otro será dejado. 35 Dos 
mujeres estarán moliendo juntas; una será tomada [llevada], y la otra dejada. 36 
Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado. 37 Y 
respondiendo, le dijeron: ¿Dónde Señor? Él les dijo: Donde este el cuerpo 
[cadáver], allí se juntarán también las águilas [buitres].’ 

E. La idea de una destrucción repentina que resulta en juicio se encuentra en 
todo el pasaje, entonces los "tomados" experimentarán el castigo y morirán, 
mientras que los "dejados" entrarán en el reino, ya que serán creyentes. 
Esto es lo contrario de lo que sucederá en el Rapto (cf. 1 Tes. 4:13-17). En ese 
evento, Jesús llevará a los piadosos al cielo y dejará a los incrédulos en la 
tierra para entrar en la Tribulación. 

F. Donde este el cuerpo [cadáver], allí se juntarán también las águilas [buitres]: 
Los buitres que se ciernen sobre los cadáveres representan gráficamente la 
muerte y el juicio que viene con el regreso de Jesús como el Hijo del hombre 
que juzga. 

G. La enseñanza general es que la aparición de Jesús y el comienzo del reino 
serán repentinos e inesperados para la mayoría de las personas que vivan 
entonces. Aunque también será un evento inconfundible en la historia e 
implicará un peligro físico para los habitantes de la tierra, porque el juicio 
divino seguirá inmediatamente. Nadie podrá pasarlo por alto cuando ocurra. 
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H. Necesitamos estar listos para el día de Su regreso. Que no vivimos sólo para 
comer, beber, las bodas, los deleites de este mundo. Que Dios re-alinee 
nuestros corazones conforme a Su voluntad para ser como las vírgenes 
prudentes con lámparas llenas de aceite de intimidad para ese día (Mt. 
25:1-13). 

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Puedes identificar los tiempo en los que estamos viviendo como una 
señal del regreso de Jesús? Explica por qué 

2. ¿Qué fue lo que le sucedió a la esposa de Lot y por qué Jesús quiere que 
nos acordemos de ella? 

3. ¿Qué implica para ti perder tu vida en este mundo para salvarla? ¿Cómo 
puedes practicar esta enseñanza de Jesús en tu vida diaria?
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