LOT: CAMINO HACIA EL ABUSO DE LA LIBERTAD
“Su Pésimo Fin”
Texto: 2Pedro 2.6-8

Tema: Evalúe su estilo de vida a la luz del fin que traerá luego.

INTRODUCCIÓN:
Tenemos libertad en Cristo. Podemos gozar de la vida que tenemos en Él, con libertad.
•

Muchos toman esta libertad como libertinaje: “Puedo hacer lo que me da la gana”.

•

Y, sí, es cierto. Uno “puede” hacer lo que le da la gana. Pero...

Esta mañana queremos contestar esta pregunta: ¿Quiere? (¿Quiere vivir en libertinaje?)
Hace 15 días empezamos un estudio de la vida de Lot.
•

Lot es nuestro ejemplo de alguien que, sí, quiso vivir en libertinaje (abusó de la libertad
que Dios le había dado).

•

Lot era sobrino de Abraham que salió con él cuando Dios lo envió a la tierra prometida.
Es el hombre que Dios sacó de Sodoma y Gomorra antes de destruirlas. Su esposa: sal.

Vimos en ese primer estudio el “buen comienzo” de la su vida. Ahora...
•

¿Cómo terminó la vida de Lot? ¿Qué tipo de fruto llevó su estilo de vida?

•

¿Vale la pena una vida así? Pensemos en el fin de la vida de Lot para contestar eso...

I. Una Vida De Libertinaje Termina En Sodoma.
A. El último comentario que Dios dio acerca de Lot y su vida fue 2Pedro 2.6-8.
B. Lot moraba en una ciudad llamada “Sodoma” (entre personas llamadas “sodomitas”).
C. (v7) Dios llama a estos hombres “malvados”: o sea, malos, perversos, mal inclinados.
D. (v7) Dice que la conducta de estos malvados era “nefanda”: indigna, de que no se puede
hablar sin repugnancia. (v8) Son “hechos inicuos”.
E. (Gen 13.13) Dice que en Sodoma los hombres eran “malos y pecadores... en gran
manera”. Creo que eso (con la imagen que trae “sodomita / sodomía”) es suficiente.
F. Fíjese: ¡Lot empezó bien! Pero, ¡cómo terminó! ¡En Sodoma, entre sodomitas!
G. Es que uno cree que puede “controlarse”, que puede andar “cerca de la línea”, como Lot...
1. (Gen 12.4) Lot empezó bien. (Gen 13.5) Lot andaba bien por un tiempo. Pero...
2. Llegó el día cuando decidió acercarse a “la línea”: (Gen 13.12) “...fue poniendo sus
tiendas hasta Sodoma” (no “en” Sodoma al principio; “cerca de la línea” para ver...).
3. La próxima vez lo vemos: (Gen 14.12) Mora en Sodoma (algo cambió).
4. Lo vemos una tercer vez: (Gen 19.1) Forma parte de la sociedad ahí (“a la puerta”).
5. La última vez que lo vemos: (Gen 19.7) Está llamando a sodomitas “hermanos míos”.
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6. Yo no creo que Lot tenía ese fin en mente cuando “se acercó” a Sodoma “sólo para
ver”. Pero, hay una lección aquí: pensemos en el fin de algo antes de empezarlo.
7. No podemos controlarnos. No crea que puede tomar la libertad como una licencia para
“acercarse al pecado”, porque poco a poco se va acerando más y más al pecado, y
termina como Lot: bien metido donde no debe estar.
H. Una vida de “hago que me da la gana” termina en Sodoma (un lugar de hechos inicuos).
II. Una Vida De Libertinaje Da Fruto.
A. Además de terminar en Sodoma, Lot llevó fruto (se reprodujo).
B. La Biblia dice que los hombres somos como árboles. Y cada árbol se reproduce. ¿Qué tipo
de fruto lleva su estilo de vida? Vea el fruto del estilo de vida de Lot...
C. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra: Lot se reproduce: Génesis 19.30-38.
1. Su primer hijo (por su hija mayor) se llamaba Moab (padre de los moabitas).
2. Su segundo hijo (por su hija menor): Ben-ammi o “Amón” (padre de los amonitas).
D. Yo creo que en los moabitas y los amonitas podemos ver el fruto que una vida entregada
al libertinaje lleva (el fruto de abusar de su libertad en Cristo).
E. Los moabitas llegaron a ser enemigos de Israel: siempre los atacaban a escondidas y
desde adentro (muy sutilmente).
1. (Num 22.1-6) Israel, yendo a la tierra prometida, llega a tierra de Moab. Balac, líder de
los moabitas llama a Balaam, un falso profeta, para maldecir a Israel.
2. Dios no le permite maldecir a Israel, entonces: (Num 24.10-11) Balac se enoja. Pero...
3. No se rindió: (Num 25.1-3) Los moabitas se metieron con Israel “desde adentro”.
4. Desde aquí en la Palabra de Dios, Moab siempre sigue la misma estrategia: entrar en el
pueblo “a escondidas” y atacarlo sutilmente desde adentro.
5. Hombres: ¿no es así con la pornografía? Usted “pone sus tiendas hasta Sodoma”
(porque tiene libertad para hacerlo). Ahora, ¡trate de sacar esas imágenes de su mente!
6. El abuso de la libertad siempre lleva fruto: se llama “Moab” (ataques internos/sutiles).
F. Los amonitas también eran enemigos de Israel (¡pero!): eran instrumentos que Dios
usaba para castigar a Su pueblo (que estaba en rebelión y desobediencia).
1. (Juec 10.7-8) Dios usó a los amonitas para castigar a Su pueblo rebelde.
2. (2Rey 24.2) Ahí están los amonitas, instrumentos de Dios para corregir a Su pueblo.
3. ¿Cuántas historias conocemos de gente que tiene que vivir con las consecuencias de un
estilo de vida que era menos que “piadoso”?
a. Puede ser un bebé fuera del matrimonio. La “libertad” llevó fruto y ahora tiene que
responsabilizarse.
b. U otros que tienen que vivir con el SIDA, que tienen que sufrir un divorcio, están
pagando un montón de deudas, etc.
c. Escogieron vivir como le daban la gana, y (¡a pesar de haber sido perdono!) tienen
que vivir con las consecuencias de su estilo de vida (¡por el resto de sus vidas!).
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G. El fin de ese estilo de vida de “hago lo que me da la gana” no es muy bonito:
1. Termina en Sodoma (entre malvados y su nefanda conducta).
2. Lleva fruto: Moab (ataques internos) y Amón (las consecuencias de su estilo de vida).
III. Una Vida De Libertinaje No Vale La Pena.
A. Volvamos a la historia de Abram y Lot: (Gen 13.1-7) Los 2 son tan ricos que no pueden
existir juntos. (OJO: ¡Todavía Lot anda bien!)
B. (Gen 13.8-9) Abram le propone una solución: “Lot, escoja lo que quiera”.
C. (Gen 13.10-11) Lot escogió lo mejor (según su propio parecer). Lot escogió lo que él
quiso: “lo mejor para mí” (la llanura del Jordán). Le dejó a Abram “las sobras”.
D. Abram quedó con una tierra bastante “limitada” (parece): todo de arena y piedras.
E. ¿No es así hoy, a veces, cuando vemos 2 personas con diferentes estilos de vida?:
1. La persona que quiere vivir “como le da la gana” lo tiene todo (parece... todo...).
2. Pero, el que vive como Abram (con Dios, por la Misión), parece que “no puede hacer
esto” o “tiene que hacer aquello” - un vida “limitada” (de arena y piedras).
F. Pero, lleve este pensamiento a Salmo 73 y léalo conmigo: v1-17 (esp. v17).
1. Usted puede vivir como le da la gana. Puede. Ya hablamos de eso.
2. Lo que queremos contestar ahora es: “¿Quiere?” Y para contestar esto, hemos de
pensar en el fin de ese estilo de vida.
3. La vida de Lot comenzó bien, pero ¿cómo terminó? Llegó el día cuando él decidió
vivir para satisfacer sus propios deseos. ¿Cómo era su fin?
a. Terminó en Sodoma (entre los sodomitas, viendo su “nefanda conducta”).
b. Llevó fruto: 2 hijos que llegaron a ser 2 pueblos que eran enemigos del pueblo de
Dios (uno atacando de maneras sutiles y el otro siendo utilizado por Dios para
castigar a Su pueblo).
c. Una vida de libertinaje (de “hago lo que me da la gana”) no vale la pena. Piense el
fin antes de empezar ese camino del abuso de la libertad.
CONCLUSIÓN: La moraleja del cuento... Haga lo correcto.
Aquí se permite lo que sea, salvo el pecado. Entonces, andemos con cuidad, no como Lot.
•

¡Haga lo correcto! Aun cuando no le parece que valga la pena hacerlo.

•

Jamás podemos decir, “Diay, no vale la pena” cuando estamos hablando de vivir una vida
piadosa, obediente y entregada a Cristo Jesús.

•

Piense en el fin. ¡Vale toda la pena!
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