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2Pedro  2:7 y  libró  al  justo  Lot,  abrumado  por  la  nefanda  conducta  de  los  
malvados 8 (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma  
justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos),  9 sabe el Señor librar  
de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día  
del juicio;

El punto principal: por ser expuesto al pecado, Lot sufrió.

1.) Lot no reconoció el gran peligro de acercarse al pecado. Escogió vivir 
cerca de un lugar de gran “actividad”, diversión, y placeres. No se fijó que allí 
hubo pecado, y peligro espiritual en las cosas de Sodoma.

2.) Lot no aprendió nada por todo que le sucedió. ¿Por qué? Porque después de 
huir de Sodoma, pidió a Dios que le permite huirse a otra ciudad del llano 
(todos fueron similares aparentemente).

Gén 19:17 Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu  
vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no  
sea que perezcas. 18 Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos. 19 He 
aquí  ahora ha  hallado vuestro  siervo gracia  en  vuestros  ojos,  y  habéis  
engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la  
vida; mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y  
muera. 20 He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la  
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cual  es  pequeña;  dejadme  escapar  ahora  allá  (¿no  es  ella  
pequeña?), y salvaré mi vida.

Lot parece que no pudo vivir sin la vida en una ciudad. Abraham, su tío, 
vivía muy bien en la provincia, afuera de todas estas influencias de la maldad 
sin  ningún  problema  que  vemos.  Sin  duda  Lot  lo  vivió  esto  “muy 
aburrido”  de  no estar  en  un  lugar  de  constante  fiesta. Para  los 
jóvenes cristianos, fiestas, comunidades sociales, y otros eventos y lugares e 
influencias similares SON MUY PELIGROSOS ESPIRITUALMENTE!!!!!

3.) De ver y oír “los hechos inicuos” de ellos era la fuerza espiritual que “afligía 
cada día su alma”.

4.) Dios le dio un camino para librarse, ¿Qué era? De huirse del pecado, y del 
lugar y gente que pecaba.

Del estudio: El verdadero hijo de Dios: 

1) No hace obras malas, 

2) sí hace la justicia o moralidad de Jesús (como Jesús nos demostró con su vida  
personal), 

3) ni quiere ver ni oír estas cosas. 

Debemos igualmente no escuchar o ver relatos de estos  pecados tanto que no  
hacerlos  porque de  escucha de  ellos  causa la  tentación en nuestros  corazones  
igualmente por ver y escuchar a otros haciéndolo. 

El punto aquí es de hacerles claro que la discusión, el relato, o el dar vuelta tras 
vuelta repitiendo los pecados en tu mente es lo que es igual de mal como el 
actualmente pecar. De meditar sobre ellos es de bajar tus defensas hasta que 
también aceptas a ellos, y cometes lo mismo.

Gén 19:7 y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. 8 He aquí 
ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón; os las sacaré fuera, y haced  
de ellas como bien os pareciere; solamente que a estos varones no hagáis nada,  
pues que vinieron a la sombra de mi tejado.

Lot vio que la gente de Sodoma iba a violar a los ángeles (visitas para Lot), y Lot 
ofreció a sus dos hijas vírgenes en lugar de sus visitas. Parece que Lot no vio la 
naturaleza sagrada de la virginidad de sus hijas. 

Génesis 19:31-38 relata como las dos hijas vírgenes de Lot analizaron su situación, 
e hicieron incesto con su padre. Lot tomó alcohol de ellas como nada. Igual, vemos 
que el ambiente de “fiesta” se queda con ellos aunque estaban en una cueva 
(19:30). 

Su experiencia en Sodoma se cambió su forma de vivir y pensar, y esto era para su 
mal espiritualmente.
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1Ti 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos  
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de  
demonios; 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 
conciencia,

Cuando se quema el dedo, no sientes igual, sino sientes nada o menos (eres 
insensitivo). Así, de ser expuesto al pecado te hace sentir menos y menos el peligro 
y maldad del pecado.

Efe 4:17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 
otros  gentiles,  que  andan  en  la  vanidad  de  su  mente,  18 teniendo  el  
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en  
ellos hay, por la dureza de su corazón; 19 los cuales, después que perdieron 
toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez  
toda clase de impureza.

“vanidad de la mente” – 

G3153 ματαιότης mataiotes (mat-ai-ot'-ace) sustantivo
1. inutilidad
2. (figurativamente) pasajero
3. (moralmente) depravedad

La idea de esta palabra es que son cosas “sin utilidad espiritual”. Una cosa vana 
es algo hueco de valor espiritual, moral, o para la eternidad. La cultura juvenil se 
llena de pura cosa hueca de valores, cosas que carecen de moralidad o algo como la 
Biblia nos presenta que es bueno para un cristiano.

“pasajero” - Algo que pasa, o que es de paso. Las modas cambian de día a día, y no 
hay nada permanente, eterno en ellos. ¿Por qué es bueno de llenar tus vidas con 
estos tipos de cosas?

“Depravadad” – Cosas de personas inconversas. 

Efe 4:17-19 nos pinta el final del proceso de contaminarse la vida con el pecado. 
Aunque Lot probablemente no era un homosexual, permitió que la cultura de 
pecado de Sodoma infiltrara a su vida y la vida de su familia, y vemos las 
consecuencias. “Con avidez” cometer toda clase de impureza (4:19).

Desde el estudio: “La música de nuestro mundo es exactamente esto. Habla de  
pecado. Habla de relaciones sexuales, que no son entre un esposo y la esposa de  
tal hombre. Habla de sexo libro, de matar a otros, de herir a otros, a burlar de  
otros.”

Mi punto aquí es que los jóvenes “examinan lo que están poniendo en su cabeza”. 
Un artista tiene una filosofía personal de la vida. Estudia lo que dicen los músicos 
de su música. TODOS dicen que su alma, sus filosofías, fluyen por su música. Si sus 
ideas son puro pecado, fornicación, rebelión, herir a otros, y pecado tras pecado, 
¿Cómo puedes escuchar su música sin ser contaminado? Aunque no hay palabras, 
el tono o melodía se pega a tu mente, y luego vas a oír las palabras y su filosofía, e 
igualmente van a pegar en tu alma.
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1Te 5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno. 22 Absteneos de toda especie de  
mal. 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser,  
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro  
Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.

Si eres salvo, a fuerzas tienes que buscar la santificación y no contaminarte tu vida 
con el pecado. La única forma de agradar a Dios es de quitarte lo que te contamina, 
y esto es aun cosas que “no actualmente haces estas cosas”, pero son pecados ni 
modo. No ves pecado. No escuchas a cosas de pecado. No repites lo que otros han 
hecho mal. No meditas en hechos inicuos.

1Jn 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas,  
mentimos, y no practicamos la verdad;

Si eres salvo, ande en la luz, practica la verdad (lo que debemos hacer en los ojos de 
Dios).

Rom 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con  
él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más  
al pecado. 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de  
entre los  muertos,  y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.  
16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois  
esclavos de  aquel  a  quien obedecéis,  sea del  pecado para muerte,  o  sea de  la  
obediencia para justicia?  17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del  
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis  
entregados;  18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.  19 
Hablo  como  humano,  por  vuestra  humana  debilidad;  que  así  como  para  
iniquidad presentasteis  vuestros miembros  para servir a la inmundicia y a la  
iniquidad,  así ahora para santificación presentad vuestros miembros  
para servir a la justicia.

Explique a los jóvenes que el ser salvo es de “prestar” tu vida a Dios. O sea, a lo que 
te prestas tu vida, a esto eres esclavo. ¿Es Dios, Su obra, la justicia, lo que es la 
voluntad de Dios? O ¿Qué es?

• ¿Música y cultura de la iniquidad?

• ¿Rebelión y toda mala obra?

• ¿Mentira, blasfemia, maldición y maldecir?

• ¿Sexo libre, sexo afuera de lo que Dios marca es correcto?

• ¿Cultura y pensamientos en contra de la santidad de Dios?

Proverbios 4:20 Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis  
razones.  21 No se aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón;  22 
Porque son vida a los que las hallan, Y medicina a todo su cuerpo.  23 Sobre 
toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.
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