LOT: CAMINO HACIA EL ABUSO DE LA LIBERTAD
“Su Camino Hacia El Libertinaje”
Texto: 2Pedro 2.6-8 Tema: Cuando Dios le dice: “Escoja lo que quiere”, ¡quédese con Cristo!
INTRODUCCIÓN:
Lot era el sobrino de Abraham (Abraham, el que tenía la promesa de Dios).
•

Lot es el que Dios rescató de la destrucción de Sodoma y Gomorra.

•

Y Lot es un buen ejemplo para nosotros de alguien que abusó de la libertad que tenía.

(2Ped 2.6-8) Ya vimos su buen comienzo: Dios lo llama “justo” y aun “piadoso”.
•

En Génesis 12, Lot “fue” con Abraham, cuando Abraham recibió la misión de Dios.

•

En Génesis 12, Lot “andaba” con Abraham, cuando Abraham andaba con Dios.

(2Ped 2.6-8) Ya vimos su pésimo fin:
•

Terminó en Sodoma, entre los sodomitas y su “nefanda conducta”.

•

Terminó llevando fruto: 2 hijos por sus hijas (llegaron a ser pueblos enemigos de Israel).

Ahora, sabiendo algo de los 2 extremos de su vida... ¿cómo es que alguien que empezó tan
bien puede llegar a terminar tan mal?
•

¿Qué pasó para llevar a Lot de un buen comienzo a un pésimo fin? ¡Para evitarlo!

I. Este Camino Se Empieza Con Una Elección Equivocada
A. (Gen 12.4) Lot empieza bien... (Gen 13.1-5) y anda bien por un buen tiempo.
B. Pero, llega el momento cuando él toma una decisión que cambia el resto de su vida.
1. (Gen 13.6-7) Había un problema entre Lot y Abraham: demasiada riqueza.
2. (Gen 13.8-9) Abraham propuso una solución: apartarse el uno del otro.
3. (Gen 13.10-12) Lot alza sus ojos... ve todo “lo deseado” que el mundo ofrece (la
llanura del Jordán) y escoge “para sí”... y esta decisión arruinó su vida.
C. (Gen 13.11) Esta fue la decisión más mala de la vida de Lot.
1. Él escogió apartarse de Abraham (o sea, dejó de vivir en el plan de Dios).
•

El plan de Dios tenía que ver con Abraham (el escogido). Lot decidió dejar de
andar con Abraham (y así dejó de andar con Dios, en Su plan).

2. Y así empieza a vivir para sí mismo... para riqueza... para el éxito en el mundo...
•

Con toda la riqueza que ya tiene (éxito, posesiones, dinero, comodidad), alza sus
ojos y ve un futuro con más riqueza aun... ¡Y se va!
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D. No crea que esto no pasa hoy en día (con cristianos, con los no cristianos):
1. ¿Cuánta gente está viviendo para “conseguir más” (si tiene mucho o si tiene poco)?
2. ¿Cuánta gente está buscando el éxito y la comodidad en esta vida, un “mejor futuro”?
3. ¿Cuánta gente ha dejado de andar con Dios para conseguirlo?
E. El camino hacia el abuso de la libertad empieza con una mala decisión.
1. En Cristo tenemos libertad. Dios nos dice (como Abraham a Lot): “Escoja lo que
quiera”.... Así, alzamos nuestros ojos... vemos... y escogemos.
2. ¿No habría sido mejor “vender” su éxito mundano para quedarse con Abraham (Dios)?
3. Cuando Abraham le dice: “Escoja”, ¿no habría sido mejor perder un poco de su
comodidad para seguir con Dios, la bendición de Dios y la misión de Dios? ¡Claro!
4. Cuando Abraham le dijo: “Escoja”, Lot debiera haberle dicho: “¡Me quedo contigo!”
5. En Cristo tenemos libertad. Dios nos dice: “Escojan”. ¿Qué vamos a hacer?
¿Apartarnos de Dios, de Su plan, para ir y satisfacer nuestros propios deseos?
a. ¡Sería muchísimo mejor “conformarnos” con menos éxito, y así quedarnos con
Dios, en Su plan, en Su voluntad!
b. ¿Qué es lo que podríamos perder haciendo esto? (Gen 13.5) ¡Chunches! ¡Nada
eterno! ¡Lo pasajero de la vida!
c. Pero, si escogemos como Lot (dejando el plan de Dios para vivir “para mí”), ¿qué
es lo que podríamos perder?
•

Nuestra relación con Dios... Nuestra pureza... Una vida que vale la pena...
Nuestra familia (como la esposa y las 2 hijas de Lot)...

d. (Prov 15.16) Mejor es “conformarnos” con menos y andar con Dios.
6. El camino hacia el abuso de la libertad empieza con una mala decisión.
a. Dios dice: “Escoja”, y a menudo escogemos conforme a nuestros propios deseos.
b. (Mat 6.33) Es una cuestión de prioridades. Lot nos mostró cuál era su prioridad.
F. Para mí, es muy fácil. Sé que puedo vivir para mí mismo. No lo quiero hacer. Me
quedo con Cristo. Si esto implica que tengo que privarme de unas cosas ahora... Me
quedo.
G. Porque entiendo qué me traerá luego. Sé también qué me traería una vida de
libertinaje...
II. Este Camino Se Sigue Paso a Paso
A. Después de la decisión que Lot tomó de apartarse de Abraham, sólo es una cuestión
de tiempo y él sigue unos pasos, poco a poco, metiéndose más y más en Sodoma.
B. Primero: (Gen 13.12) Lot pone “sus tiendas hasta Sodoma”.
1. Este paso tiene que ver con sus ojos y con sus pensamientos. ¡No está viviendo en
Sodoma! ¡No está participando en sus hechos inicuos! Pero... le llaman la atención.
2. Cuando decidimos vivir “para mí mismo”, la primera cosa que hacemos es empezar a
pensar en cómo satisfacer “mis deseos” (“yo” llego a ser el más importante).
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3. Nuestros ojos (y donde los ponemos) descubren nuestros pensamientos (el corazón).
4. (Col 3.1-2) Si hemos escogido quedarnos con Cristo, vamos a estar buscando “las
cosas de arriba”, no las de esta tierra. Claro, fracasamos. Pero, siempre buscamos.
C. Luego: (Gen 14.12) Lot mora en Sodoma.
1. La distancia entre “ver” y “morar” es muy pequeña. Ni siquiera lo notamos en la
Escritura. En capítulo 13 Lot pone sus tiendas “hasta” Sodoma, y ¡qué casualidad! la
próxima vez que lo vemos está morando en Sodoma.
2. La distancia entre “poner la mira” donde no debe estar, y “meterse” donde no debe
estar, es una distancia muy pequeña.
3. Pero, ¡fíjense bien! ¡No dice que Lot está participando en la “nefanda conducta” de los
sodomitas! ¡Está ahí para testificar de Dios! ¡Está ahí para ganarlos para Cristo!
4. Claro... y soy San Nicolás.
5. A menudo usamos el Evangelio como excusa para “morar” donde no debemos
“morar”. Cristo se metió en lugares “indebidos” con el propósito de rescatar a la gente.
D. El tercer paso: (Gen 19.1) Lot está sentado a la puerta de Sodoma.
1. La próxima vez que lo vemos, está “sentado a la puerta de Sodoma” recibiendo visitas.
2. La puerta en aquellos días era como la “cámara de comercio” de la región. Y ahí está
Lot “representando Sodoma”. Ya forma parte del sistema (de la sociedad, de Sodoma).
3. Es como el cristiano que después de un tiempo en el mundo, no sólo es una cuestión de
“estar” ahí (“morar”), ya está “reclutando” para su estilo de vida (lo promueve).
E. Al final: (Gen 19.7) Lot está llamando a los sodomitas “hermanos míos”.
1. Uno no puede distinguir entre Lot y los sodomitas. Son “hermanos”.
2. Difícilmente un cristiano puede sacarse de un hoyo tan profundo como el que Lot
cavó. Llegó a tal grado de abusar de su libertad que estaba llamando a sodomitas
“hermanos”.
F. ¿Cómo empezó? Con una decisión equivocada: “Escoja lo que quiera”. Escogió, y
luego sólo fue una cuestión de tiempo... paso a paso... poco a poco... bien metido en el
pecado.
CONCLUSIÓN:
Aquí, en esta iglesia, se permite todo. No estamos aquí para legislar su estilo de vida. Se
permite todo, salvo el pecado.
Aquí, en esta iglesia, oímos la voz de Dios claramente, que nos dice: “Escoja”.
•

Y cada uno (por sí solo) tiene que contestar esta pregunta.

•

Yo tuve que contestarla y sigo contestándola todos los días.

•

Pero, no la contesto para usted. Usted decide por y para qué vive: Dios o “las llanuras del
Jordán” (Dios o sus propios deseos).

Ya sabemos como Lot terminó su vida, ya sabemos por qué: una decisión, y paso a paso...
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