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LOT: CAMINO HACIA EL ABUSO DE LA LIBERTAD 
“Su Buen Comienzo” 

 
Tema: Entienda que un buen comienzo no garantiza un buen final. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Hemos pasado varias semanas hablando de nuestra libertad en Cristo. He querido hacer 
esto en esta etapa de nuestra iglesia por varias razones... 

1. Primero, siendo una nueva iglesia, estamos atrayendo a todo tipo de persona. Quisiera 
que todos sepamos lo que esta iglesia cree en cuanto a la libertad y el legalismo. 

• No soy ese tipo de pastor que quiere controlar a su gente a través de reglas y normas. 

2. Pero, tampoco queremos llegar al otro extremo del libertinaje. Nuestra libertad no es una 
licencia para pecar (para hacer “lo que me da la gana”). 

• Es para acercarnos a Dios y servirle en Su plan en este mundo. 
 
Entonces, después de esta serie sobre la libertad, me imagino que no van a oírme hablar 
mucho del tema. Tenemos libertad, quiero una iglesia donde hay libertad, y quiero gozar 
de mi libertad. 

• Todo lo demás queda con usted: ¿cómo quiere vivir?  

• Y para tratar de ilustrar la importancia de esto, quisiera presentarle alguien: ¡Lot! 
 
I. ¿Quién era Lot? 

A. Si usted ha leído la Biblia, o si ha oído historias bíblicas, seguro sabe quién es Lot. 

B. Siempre recordamos a Lot como el hombre que apenas escapó de la destrucción de 
Sodoma y Gomorra. Su esposa “miró atrás” y se volvió estatua de sal.  

C. ¿Saben? Dios usó mucho espacio en Su Biblia para hablar de Lot. Varios capítulos de 
la Biblia tienen pasajes extensos sobre la vida de este hombre. ¿Por qué usó Dios tanto 
espacio para hablar de un hombre tan despistado, tan... desequilibrado? 

1. Creo que lo podemos entender aplicando una regla del estudio bíblico: la de la última 
mención. 

2. Si quiere entender una palabra o un concepto en la Biblia, busque o su primera 
mención o su última mención en la Escritura.  

3. Es como con cualquier medio de comunicación: se presenta la idea al principio (la 
primera mención), se desarrolla, y al final hace un resumen (la última mención).  

4. El resumen de la vida de Lot, lo vemos en 2Pedro 2.6-9 (la última mención de él). 

D. (2Ped 2.6-9) Dios usó tanto espacio en Su Biblia para hablar de Lot, porque Lot sirve 
de ejemplo para nosotros. 
1. Esta es la última mención de Lot en la Biblia, el comentario final de Dios... 

2. Lot es un buen ejemplo de un creyente que abusa de la libertad que tiene en Dios. 

• Es un buen ejemplo de alguien que hizo “lo que le daba la gana”. 
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3. En primer lugar, fíjense bien en que Dios lo llama “justo” y “piadoso”. 

a. (v7-8) Tres veces lo llama “justo”: al justo Lot... este justo... su alma justa.  

b. (v9) Una vez lo llama “piadoso”: Dios libró al piadoso (Lot) del juicio (Sodoma). 

c. Entonces, hemos de entender esto a través de este estudio: Lot era “salvo / justo”. 
A pesar de sus fracasos y pecados, lo vamos a ver en el cielo cuando lleguemos.  

4. Pero, este “justo” era corrupto.  

a. (v7) Era abrumado por la nefanda conducta de los sodomitas. 

b. (v8) Moraba entre los sodomitas. 

c. (v8) Por lo tanto, afligía su alma cada día viendo lo que hacían los sodomitas. 

5. El era como el cristiano hoy que abusa de su libertad en Cristo, y la toma como una 
licencia para pecar y hacer “lo que le da la gana”. 

a. Es justo: tiene la salvación en Cristo y aun la seguridad eterna.  

b. Se queda muy afectado por su “estilo de vivir”. Es inútil en el plan de Dios. 

E. ¿Cómo llegó Lot a ser así? ¿Siempre era así? O, ¿sucedió algo en su vida para empujarlo 
hacia ese camino del abuso de la libertad? 

• Una cosa que hemos de entender ahora, al principio, es que Lot comenzó bien. 

II. El Buen Comienzo de Lot: Génesis 12-13 

A. Lot no era siempre el “justo corrupto” que vemos en la última mención de su vida. 

B. (12.1-3) Hemos de entender lo que está pasando en este pasaje (sumamente 
importante). 
1. Dios siempre ha tenido el mismo plan desde el comienzo de todo: extender Su reino. 

2. Empezó con Adán y Eva, pero fracasaron. Empezó de nuevo con Noé después del 
diluvio, y ahora está escogiendo a un hombre, a través del cual va a seguir extendiendo 
Su reino en el mundo. 

3. Ahora, toda la bendición de Dios viene a través del linaje de Abraham, padre de los 
Israelitas (Abraham... Isaac...y Jacob, llamado Israel). 

4. Estos 3 versículos son de suma importancia en el plan de Dios, porque a partir de aquí 
todo el plan de Dios tiene que ver con Abraham y su descendencia. 

C. (12.4) Cuando Abraham recibió la Misión de Dios (v1-3), ¿quién estaba ahí y quién 
escogió voluntariamente ir con él? ¡Lot! 

1. Lot no era siempre el corrupto que vemos en 2Pedro 2. ¡Tuvo un buen comienzo! 

2. Se metió voluntariamente en el plan de Dios: se fue con Abraham, el que tenía la 
bendición de Dios, el llamamiento de Dios... ¡la Misión de Dios! 

D. (12.5-9) Cuando Abraham recibe la promesa de la tierra, cuando empieza a invocar 
el nombre de Jehová (a adorarle)... (v5) ¿Quién está ahí, siguiéndole? ¡Lot! 

• Sigue todavía en el plan de Dios. ¡Buena elección! ¡Buen rumbo! ¡Buen comienzo! 



LOT: “Su Buen Comienzo”  -  Página 3 

E. (13.1-6) En el plan de Dios (andando en Su voluntad) siempre hay bendición. 
1. En el AT era bendición física (porque se trataba de un reino físico). En el NT es 

bendición espiritual (porque se trata de un reino espiritual). 

2. (v1-4) Dios bendijo a Abraham grandemente: “era riquísimo” (no sólo “rico”). 

3. Y, ¿Lot (el que se fue con Abraham, el que comenzó bien? (v5a) ¡Ahí está todavía 
“andando” con Abraham! 

a. Entonces, no sólo comenzó bien (con una buena elección), sino que seguía bien por 
un buen tiempo: “andaba” con el que tenía la bendición (Abraham). 

b. (v5b-6) Lot llegó a ser “riquísimo” también. Era un hombre “exitoso” en su 
mundo: tenía riquezas, posesiones materiales, comodidad de vida... ¡Wow! 

F. Muchos cristianos somos iguales: comenzamos bien, experimentamos bendición... 
1. Cuando conocemos a Cristo, todo es nuevo. Estamos tan animados con la novedad de 

haber encontrado la verdad, algo que vale la pena (algo eterno) que “vamos” con 
Cristo y “andamos” con él (como Lot fue con Abraham y andaba con él). 

2. Lot comenzó bien. Nosotros comenzamos bien. Pero, el final es muy diferente. 

CONCLUSIÓN: 
 
¿Cómo quiere que se lea el epitafio de su vida?  

• ¿Quiere el epitafio de Lot: 2Pedro 2.7-8? “Justo, pero completamente corrupto e inútil.” 

• O, ¿quiere algo diferente? ¿Quiere algo que realmente importa para la eternidad? 
 
A pesar de su buen comienzo... a pesar de la bendición de Dios en su vida... Lot tenía una 
vida escondida (un motivo escondido en su corazón)... como muchos cristianos. 

• (Gen 13.12) Había algo en el mundo (en Sodoma) que le llamaba la atención (que le 
gustaba).  

• No se fue de inmediato para vivir en Sodoma... No... Pero, ahí está... con ese deseo en su 
vida privada... entonces, fue “poniendo sus tiendas hasta Sodoma”. 

 
(Prov 14.12) No podemos confiar en nosotros (en nuestro parecer, o en nuestra opinión).  

• Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, fue siguiendo su propio parecer (sus propios 
deseos). Ya vimos cómo terminó. 

 
Hemos de estar en el mundo (para amar a nuestro prójimo y traerlo a Cristo), pero nunca 
jamás debemos separarnos de nuestro “Abraham” (Dios, Jesucristo - el que tiene la 
Misión). 

• Proverbios 3.5-8 
 
En el siguiente mensaje, quisiera mostrarles lo que podemos esperar de una vida entregada 
a “lo que me da la gana”. Porque... 

• Lot llevó fruto en su vida. ¿Cómo era ese fruto? No era nada bueno... 


