LOT: CAMINO HACIA EL ABUSO DE LA LIBERTAD
Mensaje #4: “Entonces, ¿cómo quiere vivir?”
Texto: 2Pedro 2.6-8 Tema: ¿Cómo quiere vivir, entonces... en libertad o en libertinaje?
INTRODUCCIÓN:
Piense en todo lo que hemos aprendido de nuestra libertad en Cristo:
1. Sabemos que “podemos” hacer lo que nos da la gana.
•

Tenemos libre albedrío: “Podemos”.

•

Tenemos “seguridad eterna”: Lo que hacemos no afecta nuestra salvación.

2. Pero, aprendimos que nuestra libertad realmente no tiene que ver con la salvación.
•

Somos libres del pecado (en Cristo Dios nos separó del poder del pecado).

•

Somos libres de la ley (de un sistema de “obras para bendición”).

3. Entonces, vimos el propósito de nuestra libertad.
•

Somos libres del pecado para poder acercarnos a Dios.

•

Somos libres de la ley para poder servirles a los demás (como mi forma de vestir: es
para poder servirles a ustedes; tengo libertad para servirles, para su edificación).

4. Con este gran privilegio que tenemos, viene una gran responsabilidad.
•

Un día vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por cómo hemos vivido con todo lo
que Él nos ha dado: “El Tribunal de Cristo”.

•

Si uso mi libertad para hacer una diferencia eterna en las vidas de los demás, me irá
bien ahí. Si abuso de mi libertad... puedo perderlo todo (salvo la salvación).

Entonces, con este último mensaje de la vida de Lot, quisiera hacerles una pregunta más:
¿Cómo quiere vivir, entonces?
•

¿Quiere vivir como Lot? O, ¿quiere algo diferente?

•

Veamos unos consejos más de la vida del “justo Lot, abrumado por la nefanda conducta”:

I. ¿Qué tipo de persona quiere ser?
A. (2Ped 2.6-8) Sabemos que Lot era “justo”, pero esto habla de su “posición” delante de
Dios (Dios no le inculpaba de pecado, me imagino por gracia).
B. (Rom 4.4-5) Por haber puesto nuestra fe en Jesucristo, somos “justos”. Pero, no estamos
hablando de nuestra “posición” esta mañana, sino nuestra “práctica”. ¿Cómo quiere vivir?
C. (Gen 13.11) Lot quiso vivir “para sí mismo”. Escogió lo mejor “para sí” (según su propio
parecer). Se fue para vivir como le daba la gana.
D. No pensó en Dios... No pensó en el plan ni la voluntad de Dios... No pensó en Abram...
No pensó en su familia... Ni siquiera pensó en los sodomitas, y su necesidad de Dios.
E. (Gen 19.1-3) Lot pensó en sí mismo cuando los ángeles llegaron a Sodoma. Pensaba en su
recompensa como representante de Sodoma cuidando a los visitas.
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F. A Lot ni siquiera le importaba su propia esposa ni sus hijas.
1. (Gen 19.4-11) Ofreció a sus 2 hijas a los violadores homosexuales de Sodoma.
2. (Gen 19.12-16) No sacó ni a su esposa ni a sus hijas de una ciudad que Dios iba a
destruir. Los ángeles tuvieron que sacarlas a la fuerza (Lot no lo hizo).
G. ¿Cómo quiere vivir? ¿Como Lot, el egoísta que sólo buscaba lo mejor para sí?
1. (1Cor 10.24) Hemos de vivir diferente: buscando el bien de los demás.
2. (Flp 2.4) Hemos de pensar en los demás antes de nosotros mismos.
3. ¿Por qué? (Ef 1.3) Porque en Cristo, estoy bien. No me falta nada. Lo tengo todo. No
tengo que “cuidarme a mí mismo” porque Dios me cuida muy bien en Cristo Jesús.
4. (1Cor 13.4-6) Así que, tengo libertad en Cristo para amar a mi prójimo.
H. [Resumen:] ¿Qué tipo de persona quiere ser? ¿Cómo Lot? O, ¿diferente?
II. ¿Qué tipo de amigos quiere?
A. (Gen 19.7) Los amigos más íntimos de Lot eran sodomitas. ¿Cómo cree que ellos
influenciaron sobre su vida y su estilo de vida?
B. La moraleja del cuento: escoja a sus amigos más íntimos con mucho cuidado.
C. (Luc 19.10) Un cristiano tiene una misión en este mundo: buscar y salvar a los perdidos.
D. (Mat 11.19) Debemos cumplir con esta misión como Cristo: siendo amigos de pecadores.
E. Pero, hemos de escoger con mucho discernimiento a nuestros amigos más íntimos (como
Lot dice: nuestros “hermanos míos”), porque influenciarán mucho sobre nosotros.
1. (1Cor 15.33) Los amigos más íntimos pueden corromper nuestras buenas costumbres.
2. (Prov 13.20) Los amigos más íntimos pueden ayudarnos o quebrantarnos.
3. ¿Quién es su “héroe”? ¿A quién busca para ser su guía en este mundo? ¿De quién
recibe consejo cuando lo necesita? Joven: ¿quién es su novio / novia?
4. Y, ¿cómo es el fruto de su vida? Porque: (Mat 12.33) Por el fruto, lo conocerá.
a. Yo quisiera tener como mis más íntimos amigos, gente que tiene buen fruto en su
vida (el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz... etc.).
b. Si alguien tiene otro fruto, claro que quiero ser su amigo, pero para influenciar
sobre él, no él sobre mí. ¿Una amistad? ¡Sí! Pero, para hacer una diferencia en su
vida no que él haga una en la mía.
c. Y esto nos lleva a la última lección para hoy...
III. ¿Qué tipo de influencia quiere en este mundo?
A. Yo creo que cada uno de nosotros queremos hacer una diferencia en este mundo.
Queremos que nuestras vidas valgan la pena (que sirvan para algo). Pero...
B. El que abusa de su libertad es un hipócrita, y no tiene ninguna influencia en ningún lugar.
C. (Gen 19.9) Por más que Lot quería, no tuvo ninguna influencia sobre los sodomitas entre
los cuales quiso vivir, con los cuales quería llevarse bien, etc.
D. (Gen 19.14) No tuvo ninguna influencia en su familia. Era otro “pandereta” predicando la
destrucción del mundo...

LOT #4: “Entonces, ¿cómo quiere vivir?” - Página 2

E. Es que no encaja en ningún lugar, como el cristiano que abusa de su libertad.
1. No tiene influencia entre los “amigos” que tiene ahí en sus vicios. Ellos no lo respetan
porque él no vive lo que dice que cree.
2. No tiene influencia entre los cristianos porque su vida es un desastre.
3. Entonces, no puede hacer ninguna diferencia en ningún lugar. No encaja con nadie.
F. ¿Qué tipo de influencia quiere en este mundo? ¿Quiere hacer una diferencia eterna?
1. Entonces, viva justamente (viva como el justo que es). Viva por y para Cristo.
2. ¡Disfrute de su libertad (yo lo hago)! Pero, al hacerlo procure acercarse a Dios y a la
gente a su alrededor como amigo para tocar sus vidas para Cristo, no para participar
en su pecado.
3. Conságrese a Cristo... adentro: ande con Dios todos los días, crezca en Cristo Jesús...
y así no tendrá que preocuparse tanto de lo de afuera. Esto se llama “libertad”.
CONCLUSIÓN:
Lot comenzó bien: fue con Abraham (con Dios, el plan de Dios) y andaba con Abraham.
Pero, terminó su vida en Sodoma, una miseria de hombre.
Llegó a tal grado de carnalidad y pecado por una decisión: Vivir para sí mismo (para
“hacer lo que me da la gana”). ¡Qué triste!
¿Cómo quiere vivir usted? Piense en estos últimos consejos que vimos en la vida de Lot:
1. ¿Qué tipo de persona quiere ser?
•

¿Otro egoísta como Lot, sólo pesando en sí mismo?

•

O, ¿alguien como Cristo que piensa más en los otros porque sabe que ya lo tiene
todo?

2. ¿Qué tipo de amigos quiere?
•

Hemos de ser “amigos de pecadores” siempre. Así cumplimos con la Misión.

•

Pero, escoja sus amigos más íntimos (“hermanos míos”) con mucho cuidado porque
ellos van a influenciar sobre su vida.

3. ¿Qué tipo de influencia quiere en este mundo?
•

El cristiano que abusa de su libertad no va a tener ninguna influencia con nadie.

•

Cada uno de nosotros quiere hacer una diferencia en este mundo, y Dios nos ha dado
la libertad en Cristo para hacerlo. De esto quiero hablar más de hoy en 8.
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