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AVIVA  MI FAMILIA 
Por: Rubén Álvarez 

 
Dos padres, dos patrias 

  
Introducción 
 
Alinear a nuestra familia al orden que Dios ha establecido en Su Palabra puede 

ser la mejor tarea que tú puedas hacer para edificarla con solidez, de tal forma que 
ningún problema, ni circunstancia adversa pueda fracturarla y eventualmente derribarla. 

 
Mateo 7: 24 “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 

hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la 
roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 
26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 

27y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina” 

 
¿Cuántas enseñanzas impresionantes la Palabra de Dios nos ha dado para 

avivar a nuestra familia?  Estoy emocionado de ver cómo Dios nos ha dado un legado 
extraordinario en Su Palabra.  Quien la ponga en práctica, no tengo duda, podrá ver 
avivada a su familia rápidamente. 

 
No pierdas el tiempo, pon en obra de inmediato lo que has aprendido.  Bendice a 

tus hijos, toma tu rol como padre de familia: Sacerdote, profeta y rey.  Se una persona 
prudente y no un insensato. 

 
Ahora bien, quisiera que atendiéramos a algunos ejemplos de padres que la 

Palabra de Dios nos expone: 
 
DESARROLLO 
 
1. Abraham y Lot. 

 
 La historia bíblica nos remite al momento en que Dios llamó a Abram para salir 
de su tierra y de su parentela para dirigirse a una tierra desconocida pero en donde Dios 
bendeciría a Abram de una forma muy especial.  
 
 Hechos 7: 2 “Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria 
apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes 
que morase en Harán, 3y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven 
a la tierra que yo te mostraré. 4Entonces salió de la tierra de los caldeos 
y habitó en Harán; y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta 
tierra, en la cual vosotros habitáis ahora” 
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 Dios había llamado a Abram para que, junto con su esposa Saraí, se dirigieran a 
aquella tierra, no obstante Abram, se llevó a su padre porque ya era viejo y a su sobrino 
Lot por razones familiares. 
 
 Durante todo el tiempo en que el padre de Abram estuvo con él no pudo ver la 
bendición de Dios, la instrucción era clara a no solo salir de su tierra sino también de su 
parentela. Una vez muerto su padre, Abram creyó que había llegado el momento de su 
bendición pero tampoco fue así.  Debía salir de su parentela.  Pero se llevó a su sobrino 
Lot con él otra vez.   
 
 Estoy seguro que muchos cristianos dirían que Dios ya había bendecido 
grandemente a Abram pues nos dice la Palabra que se enriqueció muchísimo. Pero no 
era ésta la bendición que Abram buscaba. 
 
 Pero llegó el día en que finalmente se separaron Lot y Abram debido a que 
tenían ambos tantos bienes que ya no podían permanecer juntos por más tiempo. 
 
 Génesis 13: 6 “Y la tierra no era suficiente para que habitasen 
juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un 
mismo lugar” 
 
 La gente que trabajaba con Lot empezó a pelear con aquella que trabajaba para 
Abram, así que Abram le dio la oportunidad a Lot para que fuera éste quien escogiera la 
tierra a donde quería establecerse, en tanto que Abram iría hacia el otro lado.  Estaban 
justamente en la tierra que divide el río Jordán.  Entonces Lot se puso en un lugar alto y 
vio la tierra y escogió para él la mejor tierra, en donde había grandes riquezas, al oriente 
del río Jordán. 
 
 Génesis 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. 11Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del 
Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. 
12Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las 
ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma” 
  
 Sin lugar a dudas Lot creyó haber tomado la mejor decisión posible.  Escogió la 
llanura del Jordán hacia el oriente, mientras que Abram tomó del Jordán hacia el 
occidente, la tierra de Canaán.  Eran tantas las posesiones de Lot que fue poniendo sus 
tiendas hasta llegar a la ciudad de Sodoma. 
 
 Entre ambos, Abram y Lot compartían muchas cosas.  La primera era ser parte 
de la misma familia, además de haber estado juntos por muchos años, tiempo durante 
el cual ambos prosperaron grandemente. Sin embargo había algo que era muy diferente 
entre ellos y se trataba de la visión.  Podemos ver a un Lot con una visión puesta en las 
riquezas quien escogió aquella tierra debido a lo que le podían ofrecer, en tanto que 
Abram solicitó a Lot que se separaran porque seguía buscando su bendición prometida 
por Dios. 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en www.alcance-izcalli.com 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 
 

 
 Y nos dice la Biblia que Abram tenía algo más en mente:  
 
 Hebreos 11: 8 “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para 
salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a 
dónde iba. 9Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida 
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, 
coherederos de la misma promesa; 10porque esperaba la ciudad que 
tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” 
 
 Abram tenía su vista puesta en una bendición eterna, en un llamamiento del 
Dios eterno; en tanto que Lot se conformaba con una bendición terrenal de riqueza.  
Fue tan atraído por la riqueza que decidió separarse de Abram hacia la tierra que 
llegaba a Sodoma.   
 
 Y la Palabra advierte de la decisión que estaba tomando: 
 
 Génesis 13: 13 “Mas los hombres de Sodoma eran malos y 
pecadores contra Jehová en gran manera” 
 
 Sin lugar a dudas la ciudad de Sodoma era una ciudad próspera y en donde 
habían grandes riquezas, debido a la buena tierra en donde estaban, pero la maldad de 
sus habitantes era enorme.  Lot decidió dirigirse hacia allá debido a sus riquezas, 
aceptando el ambiente en donde habrían de vivir él y su familia, el lugar en donde se 
habrían de desarrollar sus hijos. 
 
 Una vez separados, Dios le habló a Abram nuevamente para recordarle la 
promesa que le había hecho.  Le habría de dar toda aquella tierra en donde estaba para 
él para su descendencia. Pero, ¿Qué descendencia si no tenía ninguna?.  Pero Dios le 
hablaba de multitudes, millares, serían una nación poderosa, le dijo. 
 
 Ambos, Lot y Abraham tuvieron hijos.  Lot varias hijas, Abram dos hijos, uno de 
ellos proveniente de la promesa y otro de su carne.  Uno de ellos de Sara, su mujer, 
conforme a la promesa y otro de la esclava, conforme a sus desesperación. 
 
 Y los resultados de los hijos de ellos dos fueron totalmente diferentes. A Lot, por 
su parte, tiempo después se le puede encontrar a la puerta de Sodoma  
 
 Génesis 19: 1 “Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la 
caída de la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma” 
 
 No cualquier persona podría colocarse a la puerta de una ciudad, sino una 
persona con autoridad.  Así que Lot y su familia no solo habían establecido sus tiendas 
en aquella tierra sino que ya vivían en la ciudad y se habían integrado en aquella 
sociedad malvada y pecadora, hasta el punto de tener un posición de autoridad. 
 
 Aquellos dos ángeles habían sido enviados con la misión de sacar a Lot y a su 
familia de Sodoma debido a que su destrucción había sido ya decretada por Dios.  
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 Los ángeles apremiaban a Lot para que juntara a toda su familia y salieran de 
aquella ciudad.  Como en los tiempos de Noé, que fue librado junto con sus hijos y sus 
esposas, Lot también sería librado con su esposa, hijas y yernos.  No obstante cuando 
Lot salió para hablarles a sus yernos, los cuales estaban junto con toda aquella turba 
que quería violar a aquellos ángeles con apariencia de varones, ellos no quisieron 
atender al llamado de Lot, pensaron que era una broma. ¿Cómo es que sería destruida 
su gran ciudad? Sí tanto tiempo habían estado viviendo así, ¿cómo podrían creer que 
vendría juicio de Dios? 
 
 Génesis 19: 12 “Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno 
más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, 
sácalo de este lugar; 13porque vamos a destruir este lugar, por cuanto 
el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová; por tanto, 
Jehová nos ha enviado para destruirlo. 14Entonces salió Lot y habló a 
sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, 
salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas 
pareció a sus yernos como que se burlaba” 
  
 Por lo tanto, al amanecer, aquellos ángeles le dijeron a Lot que se apresurara a 
salir aunque fuera solamente con su esposa y dos hijas que vivían dentro de su casa. Al 
parecer Lot y su familia no podían entender la gran destrucción que se avecinaba y aún 
estaban vacilantes entre ir fuera de la ciudad o no.  Allí estaban sus posesiones, sus 
riquezas, sus amigos, su forma de vida. 
 
 Génesis 19: 15 “Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, 
diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, 
para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 16Y deteniéndose él, los 
varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos 
de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él; y lo 
sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad” 
 
 Finalmente fueron sacados de la ciudad y recibieron la instrucción de alejarse 
tan pronto como pudieran y que no voltearan hacia atrás.  No obstante su esposa volteó 
para ver la ciudad que estaban dejando, añorando lo que dejaban atrás y de inmediato 
quedó convertida en una estatua de sal.  Jesús lo dijo siglos después, que quien 
habiendo puesto su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de 
Dios.  Lucas 9: 62 “Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el 
arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” 
 
 Así que llegado a las montañas hacia donde escapó Lot y sus hijas podían ver 
solo humo que subía de lo que alguna vez fue aquella grande y opulenta ciudad. Pero, 
¿Cuál fue el problema de Sodoma por lo cual fue destruida?  
 
 Ezequiel 16: 49 “He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu 
hermana: soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad 
tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido y del 
menesteroso. 50Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación 
delante de mí, y cuando lo vi las quité” 
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 La ciudad de Sodoma tenía los siguientes problemas:  Grande soberbia, estaban 
tan saciados que no buscaban nada más, y abundancia de ociosidad. Allí fue a donde la 
visión de Lot lo llevó a vivir, allí fue hacia donde su familia fue conducida.  
 
 No solo se quedó sin bienes al verlos desaparecer en aquella espesa 
ahumareda, sino que al ver a su familia se dio cuenta que tan solo tenía a sus dos hijas 
solteras, todo lo demás había desaparecido.  Y si se salvó no fue por que fuera bueno o 
porque se lo mereciera sino por causa de Abraham con quien Lot había vivido y a quien 
el mismo Abraham había libertado tiempo atrás. 
 
 Génesis 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” 
 
 Me pregunto, ¿qué habrá pensado Lot al ver toda aquella destrucción? ¿Habrá 
reflexionado en que había cometido un grave error al escoger una visión terrenal en 
lugar de una eterna? Ahora bien, ¿qué tipo de visión dio Lot a sus hijos?  Varios fueron 
destruidos en Sodoma, dos de ellos, las mujeres solteras que aún estaban bajo su 
autoridad fueron rescatadas pero ahora no tenían nada. 
 
 ¿Cuál habrá sido la visión que sus hijos tomaron?  Sabemos que el padre es el 
sacerdote, profeta y rey de su familia; por lo cual entonces me pregunto: ¿Qué 
sacerdocio ejerció Lot? ¿Qué palabra era la que hablaba a sus hijos? ¿Qué visión les 
dio? ¿Qué era lo único que le importaba? 
 
 ¿Saben? He podido ver que muchos cristianos buscan a Dios solamente por las 
dadivas terrenales que pueda recibir de Él.  Claro está que Dios es benefactor de 
quienes le buscan, pero no están interesados en las cosas espirituales ni celestiales, 
sino exclusivamente en las terrenales.  Una casa, autos, buena ropa, etc.  Quisiera que 
entendieran que Abraham tuvo todo lo anterior, porque Dios se lo dio, pero su mirada no 
estaba allí, sino en una patria celestial. 
 
 Aquí encontramos un principio bíblico importantísimo: La paternidad hace patria. 
Los principios y visión de un padre forman su patria.  Es por eso tan importante que 
podamos reestablecer los principios divinos en la paternidad de los mexicanos, para 
que ésta patria modifique su futuro. 
 
 ¿Qué patria formó Abraham y qué patria formó Lot? 
 
 Abraham, por su parte, formó una patria de excelencia, una de la cual se dijo 
que sería bendición para toda la tierra.  Una gran nación como las estrellas de los 
cielos, victoriosa, que poseería las puertas de sus enemigos.  Una nación que, aunque 
perseguida violentamente durante muchas veces, ha logrado no solo sobrevivir, sino 
que, en nuestros tiempos, es dueña de grandes capitales en el mundo.  Esto es lo que 
puede lograr un padre con una visión eterna y una educación de acuerdo con los 
principios y la fe de Dios. 
 
 Génesis 22: 16 “Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por 
cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 17de 
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cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas 
del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia 
poseerá las puertas de sus enemigos. 18En tu simiente serán benditas 
todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz” 
 
 Lot, por su parte, estando solo con sus hijas tan solo veía destrucción de lo que 
había edificado.  Pero allí no terminaría la historia: 
 

 Génesis 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. 
30Pero 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. 31Entonces 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. 32Ven, demos a beber vino a nuestro padre, 
y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. 
33Y 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. 34El 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. 35Y 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. 36Y las dos hijas de Lot 
concibieron de su padre. 37Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su 
nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 38La menor 
también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-ammi, el cual es 
padre de los amonitas hasta hoy” 
 
 Bueno, pues lo que aprendieron las hijas de Lot en Sodoma fue a no respetar 
absolutamente nada.  Emborracharon a su papá para tener relaciones sexuales con él. 
Como resultado de aquellas relaciones incestuosas, dos naciones salieron de Lot: Moab 
y Amón, naciones que siguieron aquellos principios aprendidos en Sodoma.  Naciones 
que se hicieron dioses a los cuales adoraban pasando a sus hijos por fuego y con 
grandes orgías delante de ellos. 
 
 Deuteronomio 23: 3 “No entrará amonita ni moabita en la 
congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos; no 
entrarán en la congregación de Jehová para siempre, 4por cuanto no os 
salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, 
y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor, de Petor en 
Mesopotamia, para maldecirte. 5Mas no quiso Jehová tu Dios oír a 
Balaam; y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque 
Jehová tu Dios te amaba. 6No procurarás la paz de ellos ni su bien en 
todos los días para siempre” 
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 Pues bien, Lot también originó dos patrias, ambas, naciones que serían 
maldición para el pueblo de Dios. Después que Abraham siempre procuró el bien de 
Lot,  ni los moabitas, ni los amonitas hicieron así con Israel, sino que por el contrario 
contrataron a un profeta para traer maldición a sus vidas. 
 
 Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios porque Dios cambió toda la 
maldición por bendición.  Es importante que entendamos que ninguna maldición puede 
prosperar en tu contra, porque eres un hijo de Dios.  El diablo se enoja y se purga 
porque ninguna de sus maldiciones funciona contra nosotros, sino que Dios cambia 
todas esas palabras por bendiciones. 
 
 Pero quisiera que entendieras que Balaam enseñó a los moabitas a traer 
maldición al pueblo de Dios, cuando le dijo que el secreto era que se mezclaran con sus 
mujeres.  Y tanto los moabitas, como los amonitas, eran expertos en la sensualidad y la 
depravación sexual que venía de la raíz de su padre y madres.  Así que no les costó 
mucho trabajo seducir a los hombres de Israel trayéndoles maldición. 
 
 Una fue una nación de bendición, la otra una que traía maldición a quien se 
juntara con ellos. ¿Cómo deseas que sea tu patria?  Si tu eres un formador de patria. 
¿Qué patria deseas fundar? 
 
 ¿Qué tipo de ejemplo has estado dando a tu familia? ¿Estás dándoles 
propósitos eternos y estándares divinos por los cuales vivir? ¿O estás más 
comprometido con tus propios estándares y códigos religiosos a favor de una 
prosperidad meramente material para tener éxito en el mundo? 
 
 ¿Qué visión estás presentando delante de tu familia? ¿Estás más preocupado 
en que tus hijos tengan éxito terrenal, que terminen una carrera, que tengan 
comodidades materiales, independencia financiera, un cierto nivel o estatus? ¿O tal vez 
estás empezando a preocuparte por darles una verdadera educación en la Palabra de 
Dios, orando por ellos cada día, presentándote ante ellos como un representante de 
Dios y gobernándoles con los estándares divinos en lugar de los propios? 
 
 Tiempo es de reflexión. ¿Qué patria quieres formar? 


