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LOT Y ELJUICIO
Comenzaremos este estudio con Gdnesis capftulo 13 v el nersfcucausa de que nrrestro estudio bibli6o abarca riru por"i6r,
grande d9 lq Escrituras de G6nesis l3 hasta 19, vamos a lelr solamente selecciones de estos capitulos, siendo estas las Escrituras que
s^op pertineltF_ e importantes para nuestro eshrdio. Lea conmigo'en

lo 5. A

Gdnesis

l3:5-l7z

5. Tambi6n Lot, que andaba con Abram, tenfa ovejas, vacas y
tiendas.
6. Y la tierra no era suficiente para qug habitasen juntos, pues
posesiones eran muchas, y no pbdfan morar
l.rg-.r.
-sus

jn un mismo

7. Y hubo contienda entre los pastores del eanado de Abram
y los pastores del gan?dq de-Lot; y

8-

habitaban entoncesin la tierra.

el caianeo y el ferezeo

Entonces Abram dijo g Lot: No haya atrora altercado entre
nosotros dos, entre mis pastores y ios tuyos, porque somos
hermanos.
9. dNo estii toda la tierra delante de ti? yo te rueso oue te
apartes de mf. Si fueres a la mano izquierda. vE ir3 a h
derecha; y si tt a la derecha, yo ir6 a la izqlierda. '
10. Y alz6 Lot sus oj.os, y vio toda la llanrira del Jordrin, que
toda ella era de riego, como el huerto de lehoini.
"o-o'1"
$.3r" d. Igppt" en Ia direcci6n de Zoar, antEs que destruyese
Jehovd a Sodoma y Gomorra.
11. Entonces Lot.escogi6 para sf toda la llanrrra del Jord6n; y
se fue Lot hacia el orierite, y se apartaron el uno defotro.
12. Abram acamp6 .e". l? deria de- Canadn, e_n tanto que Lot
habit6 en las ciudades de la llanura, y fue ponierido sus
tiendas hasta Sodoma.
13. Mris Ios hombres de sodoma eran malos y pecadores contra
Jehovi en gran manera.
14. Y Jehovri dijo a Abram, despuds que Lot se apart6 de 6l:
AIza ahora tus ojos, y mira desde ei lugar dondi estis hacia
el norte y el sur, y aI oriente y aI occiderite.
15. P.orque toda la tierra que vei,la dar6 a ti y u tu descendencia para siempre.
16. Y har6 tu descendencia como e! pglvo de la tierra; que si
puede contar el polvo de la tierra, tambi6n tu-de'scen{gu1"
dencia ser6 contada.
77. Lcvintate,- vj por la tierra a lo largo de ella y a su ancho;
porque a ti dar6.
Ahora abra en Gdnesis 18:16-33, l9:l-29:
16. Y los varones se levantaron de afli, y miraron hacia Sodoma;
y Abraham iba con ellos acompaff6ndolos.
Jghwd dijo: dEncubrir6 yo a Abraham Io que voy a hacer,
\7.
t
18. habiendo dL ser Abraham'una naci6n grarrie y iuerte, y
habiendo de ser benditas en 6l todas las niciones ie la tierra?
19. Porque yo s6 que mandar6 a sus hijos y a su casa despu6s de

I

sf, que guarden el camino 9.- J.4 ov6,, haciend.o justicia y juicio, para que hugu venir Jehovri sobre Abraham 1o que ha

hablado acerca de

61.

20. Entonces Jehovi le dijo:

Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta mds y mds, y el pecado de ellos
se ha agravado en extremo,
2L" descender6 ahora, y ver6 si han consumado su obra segfn el
clamor que ha venido hasta mf ; y si ro, lo sabr6.
22. Y se apartaron de alli los varones, y fueron hacia Sodoma;
pero Abraham estaba afin delante de Jehov6.
23. Y se acerc6 Abraham y dijo: dDestruirds tambi6n al justo
con el impfo?
24. Quizri haya cincuenta justos dentro de la ciudad: cdestmirris tambii, y no perdonards al lugar por amor a los cincuenta
justos que est6n dentro de 6l?
25. Lejos de ti el hacer tal, que tragajpo4r al justo con el impio,
y que sea el justo tratado con el impfo; nunca tal hagas. El
Juez de toda la tierra, cno ha de hacer lo que es justo?
26. Entonces respondi6 Jehov6: Si hallare en Sodoma cincuenta
justos dentro de la ciudad, perdonard a todo este lrgu, por
amor a ellos.

27.. Y Abraham replic6 y dijo: He aquf ahora que he comenzado
a hablar a mi Sefior, aunque soy polvo y ceniza28. Q"ir3 faltarrin de cincuelt?^ 11t1"9 cinco; destruirds poT
aquellos cinco toda la ciudad? Y drjo: No la destmir6, si
hallare allf cuarenta y cinco.
29. Y volvi6 a hablarle, y dijo: Quiz6,se hallardn allf cuarenta. Y
respondi6: No lo har6 por amor a los cuareata30. Y dijo: No se enoje ahora mi Sef,or, si hablare: quizi se
hallarr{n alli treinta. Y respondi6: No lo har6 si hallare
aIIf treinta.

31. Y dijot q. lq"i *"T qr19 he. empt"$dg el hablar a mi
Sefior: quiz6, se hallarrin allf veinte. No la destruird, respondi6, por amor a los veinte.

32. Y volvi6 a decir: No se enoje

ahora mi Seflor, si hablare
allf diez. No la destrui-

solamente una vez: quizd.se hillardn
rd, respondi6, por amor a los diez.

33. Y Jehovd se fue, Iuego que acab6 de hablar a Abraham; y

Abraham volvi6 a su lugar.
Capftulo 19:1-29:
1. Uegaror, pues, los dos {ngeles a Sodoma a la caida de la
tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y vi6ndolos Lot, se levant6 a recibirlos, y se inclin6 hacia el suelo,
2. Y drjo: Ahora, mi! sefiores, os *ego,.que vengars a casa de
vuestro siervo y os hosped6is, y lavareis rmestros pies; y por
la maflana os levantar6ii, y seguir6is ntrestro camino. Y ellos
respondieron: Nor eu€ en la calle nos quedaremos esta no-

3.

che.

M6s el porfi6 con ellos inucho,
2

y fueron con

61,

y entraron

en 'su casa; y les hizo banquete, y coci6 panes sin levadura,
y comieron.
4. Pero antes que se acostase, rodearon la casa los hombres de
loi varones de Sodoma, todo el pueblo junto, des!de c1uda4,
el mris joven hasta el mris viejo.
5. Y llamaron a Lot, y le dijeron: cD6nde estin los varones
que vinieron a ti esta noche? Sricalos, pila que los conozcaJ

mos.

Entonces Lot sali6 a i:llos alapuerta, y cerr6 Ia puerta tras
sf,
7. y_dijo: Qs ruego, hermanos mfos, que no hagiis tal maldad.
8. He aquf ahora y?
,
\rip que nb han conocido
-tengoy $or
varon; os las sacar6 fuera,
haced de ellas como bien os pareciere; solamente que a estos varones no hagfis nada, pues
que vinieron a la sombra de mi tejado.
9. Y ellos respondieron: Quita allir; y ariadieron: Vino este
extrarlo p_ara habitar entre nosotros, i y habri de erigirse en
jg.?? Ahora te haremos mis mal que a ellos. Y hacfan gran
violencia al var6r, a Lotr I s€ acercaron para romper la puerta.
10. Entonces los varones ul*guron la manor 1l rretieron a Lot en
casa con ellos, y cerraron Ia puerta
11. Y a los hombres que estaban a la puerta de Ia casa hirieron
con cegue-ra desde el menor hasta el mayor, de manera que se
fatigaban buscando Ia puerta.
L2. Y drj.ron los varones a Lot: eTienes aquf alguno mris? Yern9s,_y tus hijos y tus hrj*, 1l todo lo que tienes en la ciudad,
s6calo de este lugar;
13. porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor
contra ellos ha subido de punto delante de Jehovd; por tanto,
Jehovd nos ha enviado part destruirlo.
L4. Entonces sali6 Lot-y habl6 a sus yernos, los que habfan de tomar sus_ llrj*,. y les dijo: Levantaos, salid de este lugar;
por$re Jehovi va a destruir esta ciudad. Mas pareci6 a sus
yernos como que se burl*a.
15. Y aI rayar el alba, los iingeles daban prisa a Lot, diciendo:
Levd,ntate, toma tu muj e\, y tus dos hijas que se hallan aquf,
pa,ra que no perezcas en el castigo de la ciudad.
16. Y deteni6ndose 61, los varones asieron de su mano, y de la
mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, s6girn la
misericordia de Jehov6,para con 6l; y lo sacaron y lo puiieron
fuera de la ciudad.
L7. 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, sefiores mfos.
19. H.e aquf ahora ha hallado vuestro siervo gracig en rruestros
ojos, y hab6is engrandecido rmestra misericordia que hab6is
hecho conmigo ddndome la vida; mas yo no podr6 escapar al
6.

3

mC alcance el malr I Inugra:
monte , tto Sca quc
'csta
ciudad estd cerca p3ta huir ,all6,,la cual es
20. Hc aqyf ahora
pcqucna; dcjadrne escapar ahora alli (ino es ella pequefla?),
y salvari mi vida.
2l . Y lc respondi6: He aquf he recibido tambiin 'l' sriplica sobre
csto, y no destruird la ciudad de que has hablado.
22.Date prisa, escdpate alli.; porque nada podr6 hacer hasta q}e
hayas-llegado allf. Por eso fue llamado el nombre de la ciu-

dadZoar.
23. El sol salia sobre la tierra, cuando Lot lleg6 aZoar.
24. Entonces Jehovi hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra
azufre y fuego de parte deJehov6 desde los cielos;
25. y destruy6 las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los
moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra.
26. Entonces la muJer de Lot mir6 atris, a espaldas de 61, y se
volvi6 estatua de sal.
27. Y subi6 Abraham por la maffana al lugar donde habia estado
delante deJehovi.
28. Y mir6 hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de
aquella llanura mir6; y he aquf que el humo subfa de la tierra
como el humo de un horno.
29. Asf, cuando destruy6 Dios las ciudades de la llanura, Dios se
acord6 de Abraham, y envi6 fuera a Lot de en medio de la
destrucci6n, al asolar las ciudades donde Lot estaba.
Ahora bien, para ver sin ningtin lugar a duda que lo que acabamos
de leer es tipo y profecfa de lo que va a suceder a este mundo y su
sistema, que es la Sodoma y Gomorra del mundo entero, en estos
riltimos tiempos, solamente tenemos que recordar las palabras de
Jests, 'Como sucedi6 en los dfas de Lot...asf ser6 el dfa en que el
Hijo del Hombre se manifieste." (Luc. 17:28-30).
Para poder entender que Lot y su familia, en aquellos tiempos
pasados, fueron tipo del creyente mundano que estd tan enamorado
de las cosas de este mundo que no las quiere soltar, y por eso escaparri del juicio que viene sobre este mundo solamente "asi como por
fuego" (1 Co. 3:15), todos tenemos necesidad de recordar las
palabras de Jestis orando habl6 acerca del juicio final que est6 viniendo sobre este mundo. El dijo, "Acordaos de la mujer de Lot"
(Lucas l7:32),la cual fue tan encantada de las cosas materiales que
posey6 que no pudo soltarlas. Ella sigui6 mirando attis a ellas y
lleg6 a ser una cosa muerta, sin nada de vida en ella, una estatua de
sal.

Con eso en mente, regreszrmos para estudiar la experiencia de
Lot y la experiencia de Sodoma y Gomorra, y al hacerlo, podemos
ver exactamente lo que sucederi a los Cristianos en el mundo de hoy
que estiin tan enamorados de las cosas materiales del mundo que no
quieren soltarlas para poder escapar del juicio que vendrd sobre este

mundo.
Para principiar nuestro estudio, vemos que cuando Dios llam6 a
Abraham para salir de Egipto y entrar en la tierra de Canadn, Lot su

sobrino, tambi6n sali6 de Egipto con 61. Egipto es siempre tipo de
este mundo. La tierra de Canain es siempre tipo de nuestra "Tierra
Prometida" que Dios nos ha dado.
De modo que Lot sali6 de Egipto con Abraham y entr6 en la
tierra de Canain con Abraham. Cuando Dios empez6 a bendecir a
Abraham y Lot, y ellos comenz.ron a experimentar las bendiciones
de Dios, habia contienda entre la familia de Abraham y la familia
de Lot, y los dos ya no se llevaron bien. Esto fue porque Abrah;rm
era espiritual y Lot era carnal, porque Lot tuvo un coraz6n hambriento de las posesiones materiales de este mundo, y por esta ruz6n
los suyos de Lot comenzaron a contender contra los de Abraham, y
de consiguiente tuvieron que separarse. Abraham, siendo var6n de
Dios, rehus6 contender con Lot en absoluto. El dijo, "Muy bien,
puedes tu escoger primero. Toda la tierra estd delante de nosotros.
Elige lo que quieres, y yo tomar6lo que queda".
Aquf se nos revela el cardcter, el cardcter cristiano, de este hombre Abraham, siempre dispuesto a poner a su hermano en primer
lrrgut. Este es el cardcter al cual Dios nos ha llamado tambi6n, y el
cual todos los que son espirituales tendriin.
Luego la Biblia dice que Lot mir6 hacia la llanura del Jordan, y
porque era de riego como el huerto de Jehovd, y porque le ofreci6
la mejor oportunidad para grande ganancia material, en vez de permanecer en la tierra de Canadn con Abraham donde Dios le habfa
mandado ir, Lot escogi6 la llanura del Jordrin, y el descendi6, y
habit6 con los sodomitas en la llanura del Jordin. Ahora, Lot
supo que el pueblo de Sodoma habfa llegado a estar bajo el domino
de Satands, hasta tal punto que fueron los m6s perversos de todos
los hombres. Fueron tan posefdos por el reino demoniaco de Satanis que todos se habian hecho homosexuales. Habfan cafdo hasta
las profundidades mismas de la depravaci6n. Lot supo que esta
fue su condici6n; sin embargo, por causa de su deseo para ganancia
material, en vez de estar dispuesto a morar con el pueblo de Dios,
con Abraham quien estaba caminando en la promesa de Dios, descendi6 y habit6 entre el pueblo de Sodoma y Gomorra, porque su
coraz6n anhelaba la ganancia material que podrfa ser adquirida de
esa manera. Al hacerlo, fue un tipo perfecto de los millones de
Cristianos en la iglesia hoy, quienes han salido de Egipto, asf como
Lot sali6 de Egipto con Abraham. Han sido salvados; son parte de la
iglesia de Jesucristo, pero no pueden llevarse bien con el pueblo
espiritual de Dios - los que estdn yendo adelante a la tierra prometida de Dios. No pueden caminar con los Abraham de este mundo,
quienes van adelante al bautismo del Espiritu Santo y el andar m6s
profundo en Dios, y quienes permanecerin en Canadn. Por eso se
separan de los que estfn andando en el Espfritu. Seguirdn al cristianismo carnal, habitarrin en medio de la gente de este mundo, del cual
Sodoma fue tipo. Rechazan la verdad acerca del bautismo del
Espiritu Santo y las manifestaciones del Espiritu. Rehusan entrar
en este andar miis profundo de Dios, porque saben que significa
dejar aI mundo atrds por completo. Saben que sus ermigos les despre5

ciarSn. oue muchas de sus relaciones comerciales sufrir6n, y prefe.i1i" t oU'it- en medio del mundo, entre el pueblo del diablo, y seguir
en el cristianismo carnal y mundano, que entrar en el andar profundo
del Espfritu de Dios. Por causa de la ganancia material que les proporciohar6, como Lot, escogen las llanuras del Jord6n y el morar
lntre la sente de la Sodoma de este mundo en vez de andar en comuni6n plefia con los que se van adelante en el Espiritu de Dios, de los
cualeJ Abraham .r tipo. En un momento verembs cuiinto les costar{

esto cuando el juicio de Dios viene sobre-el-mundo, pero primero
lo que Dios dijo a Abraham despuis 4.-gg" Loi se apart6 de
61. En G6nlsis L3214,15 leemos: "Y jehovii di.;-o a Abram despu6s
que Lot se apart6 de 6l: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar
donde est6s liacia el norte y el sur, y al oriente y al accidente. Porque toda la tierra que vei, la dar6 a ti y a tu descendencia para
siempre".
Despu6s que Abraham se separ6 de L-9t, Dios le dijo: "Alza tus
oios, y ioda li tierra que ves, yo te la dar6". Los que siguen adelante
eir el Espfritu de Dioi hoy no tienen ningdn deseo de ser separados
de los dLmds Cristianos. No tienen ningun deseo de andar por un
camino diferente, pero tienen que ir adelante en el Es_piritu de Dios.
Sus compafreros nb quieren moverse adelante con ellos. Ellos pr.efieren agirrarse del mundo, de modo que tienert que separarse. Tienen que sepaf,arse de sus compafreros_ cristianos-, porque deben
apartaise delmundo y la atracci6h que el mundo_ejerce-sobre ellos.
lina vez que se han ieparado a sf mismos--para el Espiri-tu de Dios,
del mund6 y de todos-que caminan con 6[, entoncei ellos-tambi6n
oir{n la voz- de Dios decir, "Alza ahora tus ojos". Esta es laprimera cosa que debemos hacer, alzar nuestros ojos de este mundo y levantarlos-hacia Jesris; alzar nuestra mente de este mundo y ponerla
en la palabra que Jesris habfa hablado; alzarla de este mundo visible
y entir en el Espiritu, andando en el Espfritu de Dios y -comuniciindose sobrenaturalmente con el Espfritu de Dios por medio del Bautismo dehEspfritu, el cual es la entrada a aquel andq elpiritualEntonces Dios nos mostrari toda aquella tierra espiritual que Ef
tiene para nosotros. El dijo: "Mira...hacia el norte y el sur, y.ll
orientl y-despuds
al occidente. Polque toda la tierra que v-es, la-dar6 a ti".
Fue
de haber retibido el Bautismo del Es,pfritu Santo
y haber comenzado a separarrne de este mundo carnal y- este crisiianismo carnal que el lispfritu de Dios comenz6 a revelarme por
medio de Su Palabra precioia el mand escondido, y empec6 a ver toda'
la tierra que nos es dada en Cristo, y Dios dijo, *Cada parte_ que
puedes vei por revelaci6n, yo te la.he dado. Lcviintatq y anda en
ella, y llegai6s a expcrimentar cada porci6n de ella, aun hasta llegar
a la perfeici6n en Cristo Jesfis". Uno no puede ver la tierra hasta
q,r" i. haya separado del"mundo y los Loi de la iglesia y se haya
apartado
a si mismo para el Espfritu de Dios.
- Entonces
encontramos en nuestro estudio que cuando se acerc6
el dia del juicio para Sodoma y Gomorra, Dios envi6 Sus iingeles a
Abr:lham, y eI Sefror dijo, "Encubrird yo a Abraham lo que voy a

veamos

6

il

{

hacer, habiendo de ser Abraham una naci6n grande y fuerte, y
habiendo de ser benditas en 6l todas las naciones de la tierra? Porque
yo s6 gue mandari a sus hijos y a su casa despuds de sf, que guarden
el camino de Jehov6.." Mientras los ingeles de juicio esluvieron en
camino para destruir a Sodoma y Gomorra donde vivfa Lot, se detuvieron para revelar a Abraham lo que iban a hacer, a fin de que
Abraham llegase a fer un intercesor por su sobrino Lot, quien fue el
rinico justo que vivfa en Sodoma.
Aun asf, mient{as Dios comienza hoy a enviar sus 6ngeles para
traer juicio sobre el Egipto y Sodoma y Gomorra de este mundo,
lu: 6ngeles se detienen en varios lugares para revelar alos hijos de
Dios gue est6n llenos del Egp.flitu y ryd.u"do en el Espfritu lo que El
va a hacer, y que pronto juicio vendrd sobre esta tierra, para que
puedan llegar a ser intercesores para abogar por sus hermanoi mundanos, y darse a sf mismo para que sus hermanos mundanos sean
arrebatados del fue.go de juicio que vendri sobre esta tierra. Esta
es la raz6n por la iual .ri toda fu tierra,-fiii"r . ndur J. oi"r q;;
estdn andando en el Espfritu de Dios est6n iecibienio la revel.acfun
gue jtligio pronto vendr6. Esto es porque la rama carnal, mund arta
4. Ju^ iglesia cristiana sigue en su indiferencia y en su visi6n de seguri4ud falsa, pensando que la hora no estd cerca, y en carnalidad, cegados,-tiggjendo con su apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Son ciegos, y por eso losTngeles del Seflor estdn hablando a los hijgs-de Digl gug andan en el Erpfritu, revelando que juicio
pronto vendr6, poni6ndoles de rodillas para ser intercesores por sus
hermanos. Cuando los dos dngeles del- Seflor entran en Sodoma y
Gomorra (Cupftulo 18) para traer la destrucci6n, comenzamos a
yel 4 ft..io que Lot y su familia tienen que pagar por su mundanalidad.
La Biblia aclara bien que Lot fue un hijo de Dios. En el libro de
11 Pedro, €l lspflitu dice que "ufligiacadaaiasu almajusta, viendo
y oyendo los hechos inicuos de elloi", pero no se afligia lo suficiente
como pa!? dejar la ganancia material que pudo tener al vivir con
la gente del mundo, y salir y regiresar y vivir en la tierra de Can ain.
Vemos aquf que Lot tuvo-todas las cualidades de una hospitalidad cristialla. El insistfa en que los dos hombres entrasen en su
hgSa.r, Y provey6 para ellos. El iuvo las cualidades cristianas que son
criadas en gran .manera en muchas partes de Ia iglesia de Jesucristo,
Perg no t_uvo ni fe ni unci6n. No tuvo poder cuando loi hombres
de la ciudad vinieron y ynandaron que loi 6ng-eles saliesen para que
los conocieran. En vez- d._ ponerse firme en plena f. y podir contra
su pecado, 6l se habfa hecho tan ddbil y tan carnal en ru testimonio
cristiano q*e hasta
ofreci6 sus dos-hijas como apaciguamiento,
^les
para- quq ellos las violasen en lugar de terier relaciones sexuales con
los dos 6ngeles. Todo- lo que hizb fue animar a los hombres de aquella ciudad. En vez de tomar parte en el pecado mds obsceno a.
homosexualidad, les ofreci6 lo que 6l habfi considerado el pecado
menor, de violar a sus dos hijas.
Asf que podemos ver lo que le habfa costado a Lot morar entre
7
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mundo est6 diciendo a los Cristianos de hoy que viven en medio del
mundo y que
viven la vida camal, mundana, siguiendo la doctrina
-puede
que nadie
ser perfecto, y rechazando el movimiento del
Espfritu de Dios. No les hacen caso y se burlan de su testimonio.
Dicen, "iqui6n te crees tu para ser juez sobre nosotros? No est6s
viviendo una vida en ningfn sentido mejor que nosotros. No estds
demostrando nada de poder. dQu6 tienes tri que no tenemos nosotros?".
Cuando Jesris y Pedro y Pablo y los Cristianos primitivos anduvieron en la tiora, les persiguieron, procuraron despefiarles, les
echaron a sus sinagogas, les llevaron delante de concilios y jueces,
les azotaron hasta dejarles medio .muertos, y les botaron sobre
basurales para morir, les echaron en las c{rceles con sus pies en los
cepos, pero la 0nica cosa que no hicieron fue reirse de ellos y no
hacerles caso. Aun asf, gracias a Dios, hay grupos en todas paxtes
en el Cuerpo de Cristo hoy, llenos del Espiritu, que hablan en lenguas, profet)zan, ven visiones, son guiados por el Espfritu Santo, y
sanan por fe. Les persig;uen, se burlan de ellos, les ponen en ridfculo, contienden con ellos, y procuran que sean echados en las edrceles. (Hace poco que fui encarcelado por predicar en las calles de mi
propia ciudad). Pero una cosa que ellos no hacen es reirse de ellos
y no hacerles caso, y decir, "tir, dqui6n crees que eres? No estds
manifestado nada diferente de lo que hacemos nosotros".
El veniculo 10 dice, "Entonces los varones alargaron la mano y
metieron a Lot en casa ion ellos, y cer:rron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde
el menor hasta el mayor, de manera qne se fatigaban liuscando la
puerta". Aquella gente de la Sodoma de este mundo, que han venido bajo d poder demonfaco de Satands, es herida con ceguera. Nurca podr6 encorttrar la puerta de liberaci6n del juicio que vendri
sobre este mundo.
Luego vemos que Lot habfa llegado a ser tan carnal que su testimonio no tenfa valor, aun p:rra los de su propia familia, porque los
dngeles le dijeron, "Si tienes aquf yernos,-vete a ellos y-dilei que
deben de salir de este lugar, porque Dios va a traer juicio sobre eita
ciudad. Lot fue a sus yernos y les testific6 de lo que habfa oido de
los 6ngeles, pero su testimonio se habfa hecho tan d6bil delante de
gllo-s, que la Biblia dice que "pareci6 a sus yemos como que se
burlaba". Se rieron de 61. - Le habfan visto vivir en mundanalidad y
carnalidad, y habfan observado su andar segtin la czune, y conocfan
su coraz6n y lo que habfa en 61. De moilo que, cuando 6l vino a
elloq y dijo, 'Yc tengo relaci6n con Dios, he oido a Dios, se rieron
de 61, y su testimonib fue sin valor para ellos. Mris pareci6 a ellos
como qre se burlaba.
De modo que tenemos la gente de la iglesia de Jesucristo hoy,
que ha vivido una vida tan mundana y carnal, y cuyo coraz6n ha sicio
tan hambriento para las cosas materiales de este mundo, que aun
sus propios parientes, los cuales son del mundo, pueden miraf dentro
de su coraz6n. Conocen la vida que ellos vivbn, y su testimonio
es destruido delante de ellos, y se mofan de ellos. Sus parientes co-

I

nocen su coraz6n, y cuando vienen a ellos y dicen,-'!e-1go relaci6n
de Dios", solamente
t. "iat'd. oior, e-sta es 1a verdad
bPIq,
se
que
"""--ui*,
como
a.ellos
Porque no se
Parecen
noit"r"-ii
contra el
tirmes
"*u.
mantenido
han
se
mundo,_no
este
de
han separado
que
las
vidas
por
*y"{g
;;e;', ;; han reirenaa" "t pec-a{o 4"J de Dios
demos'ar
Espiritu
el
Para
,ir"",-p*que no hln andado eir
;;;?#;;=;d;e" """ Dios. Arm pari sus propios seres queridos' su
p'ropia familia, P:uecen como qu9 :a burlan'
Ahora to, .r"rsi*l,or It y i6 di""rrt 'Y al rayar el alpa,los ringeles daban prisa a ili, ai"i"riao: Irviintate, toma tu mujer, y hrs dos
e[ castigo de la
ililil;'r. nAt* aquf, para que no perezcas
-en
mano,.y oe ta
su
de
asieron
varones
6l,los
Y
deteni6nd6se
airaaa.
la misericor'
t:s'"
;; e" t" *":.t i a" las manos de zus dos hijas,
tuera de la
pusidron
lo
y lo tn",,o" v

A;'e" i"i;;
ciudad."
-.l;i

i*,i """?t;

habfa llegado a estax tan atado po1el, qqn$o alrededor de
61. tan ddbil en ti fe, que aun cuando Dibs le hablaba directamente
literalmente
;Lii";; ff C"E .i iodavia demgralg, y. loslaringeles
y
arrastrarle
mlno
y
familia'de
su
q.re
a
;ei
t"r;;ii
tuvieron
Aquf teneino.s y5r tipo
i.i'A;;"I;" ib;;;."ir rirbr" la ciudad.
ritlrr*;; ;;; d. los cuales.el Espfrit. habla po1
;f*;3 d"'1",
'-.ai" d" pablo en 1 Corintios 3, quienes ser6n salvos "aunque asr
dici: "Porque nadie puede.Poger
;;;nor-t"go';.- i 4". 3:11
*-ul es Jesucristo". Es'
est6
.l
queotro fundamento
..1
a;nuestrapuesto,
Jesrlt
-'er,o'" profesi6n de fe ?n Clstg
ta es nuestra conversi6n,
en il versiculo 12: "Y si sobre este
;; ;;""t ; ru"a*""i".

ila;;;rls,,;;--"dtfi "*"-"'",nt::?"r:if#Jfr
f ffi i#33;*
habla de nu

aqui
heno, hojarasca;', Y
-este
fundamento. Llego-dice en los versfculos
edificamos sobre
..La
porgue el dfa la
obrai;";dr;; 'g h-l m"anifiesta;
13_15:
J-tu"go 19ri revelada; y la o6ra-de cada uno
la obra de alguno que
Pt"6u'L si permanecieri
alg'no se quemare'
de
"gJi,
obra
,"t*.-ain"a, ,.'"ibird recompensa-. Si 1a
copo p9r
aun-ty1-,a;i
ser6.salvo'
et'*itmo
6l sufrir6 p6rdidi si

il"'rirrn,a:""t;;

;A;;";;fn

fi*

I::";##
Hs:r. ffi :u'li6"i"#E'r.:5r'*
oto carnil de taltntos
tu *"igf;?il;;.-l.i
H

hechas

terrena-

"r,

i{l1t*rr,i:ffi :1"t.:lrtn::'#ff :t'Hlffi 'J':fl H
ilalHJISff '$',?x".1fl :;:'#f; iiffi g#*i"i6^ts.,e.-d.-,
del iuicio de Dios. Va

a

Senor ;L""rirr"]^6&" ,i""a?.rfmbolo
dice que alrevelar las obras de cada uno, de q"6 "lutt so:n' Pablo
plata
oro'
v piedras
;'iti"ttiau" como
es sfmbolo de
o16
el
Escrituras,
las
Drecloszls.
"" "i*rlr"Uofit*"1"que et oro es el me?l perfecto que no
I"^"riuirili"r;'a;Di;;:-pfito
es oerfecta
ouede ser destuslil;, *f ;;U'i* tu naturaleza de Dios
r^ obras redenioras de
^., ,ro .e d"rlrrrt
;s- et metat segundo en lugar al oro,

'ild ;dil;;;;

L'Yi;i#f;ffi"r"-a"
t#":" ffi;;1"";'pd;

asi tambi6n Cristo es la segunda persona en la Trinidad. Piedras
preciosas son simbolos de los dones y operaciones del Espfritu de
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dice que cuando viene aquel dfa de fuego, algunos tendn{n
sus obras reveladas por el fuego mismo, como oro, plata y piedras
preciosas. Eso es que habrin llegado a la naturaleza [e Dios mediante las obras redentaas de Cristo. Tendrrin todos los dones y operaciones sobrqrattrrales deJ Espfritu de Dios obrando en ellos, y por eso
para ellos no significari ,rud". Est. fuego fluird sobre su 6rpaau
""mo el agua de las plumas del pato. Pero, dice 61, hay otro grupo
cuy:rs' obras como Cristianos serin reveladas como madera,-hCno
l-rojarasca. No se habrdn rendido al Espfritu de Dios. No se habrrin

ido adelante en el movimiento del Eipfritu de Dios. Como Lot,
habnin morado en el mundo y procurido agarrar de lo material y

de las p-osiciones en este mund6, y habnin permanecido en un Cristidnismo formalista, mundano, carnal, y sus obras serin reveladas como
madera, heno, hojarasca que se queman r6pidamente y desaparecen. Serd manifeitado qud no tieden fe, ni rinci6n, ni p'oder s6brenatural, ni dones y operaiiones del Espfritu de Dios.
L,ot, no tendrdn nada en qud pararse, y les ser6 horrible.
_ Colrg
fin,
les quebrantard. Al fin, ie rrindinin'al Sef,or Jesucristo.
lero -aI
Con la ayuda de lc santos ringeles y la intercesi6n de loJ Abratram
en este mundo, y de los dem6s hijos de Dios quienes les aman, serin
salvos, aunque asi como por fuego. N fu, ellos se quebrantardn,
y se rendinin al Espfritu de Dios, y serdn llevados a si perfecci6n,
pero 'tsf como por fireg-o". Como Lot y su familia, demorarrin y
demorarin, au:r cuando los hijos de Dios y
'lalos r{ngeles de Dios siguen dici6ndoles que el juicio- viene sobre
tierra. Mientras Dios
envfa a Sus hijos para predicar hoy, como Lot, ellos demorardn y
tardar6n, y s6lo Dicis, en su gracia, los puede salvar, mientras Sus
lnSefes y-lc hijos de Dios loJ arrebatarriir aet fuego, aun como los
lngeles alargaron su mano y arrebataron a Lot y su familia del
fuego.
Los rrcrdculos 19-y 20 nos muestran exactamente hasta que exse hlbia bajado este hombre Lot, desde que se habfa separa!*--o
do de Abraham. Dios le habl6 por medio de S'is ringeles y le dijo:
"Sube al monte, y dl( estariis seguro". Pero Lot le c-ontesi6 a Dios
y dijo, "No, no quiero subir al-monte. Hay una pequefla ciudad
aquf cerca,llamada Zoar. D€1ame ir alli". Eri vez di su'bir al monte
donde Dios le habl6.que fuesE, todavia no quiso dejar el sitio donde
egtuvo. Todavfa quiso agarrar un poquito iel muido donde habfa
vivido.
Aun asf Dios estd enviando Su voz a Su pueblo hoy, por Su
Espfritr,-me{ian_te Sus siervos, dici6ndoles que liuyan a loi montes,
para subir a los lugares altos en Dios, y moi'erse eir el Bautismo dei
Espfritu Santo; que Dios esti derram-ando de Su Esp(ritu en toda
denominaci6n sacando a ministros y laicos - bautiitas, luteranos,
metodistas, episcopales. Dios estd'diciendo, "Permfteme llevarte
arriba en el Espiritr. Ddjame llevarte a los lugares altos en fe, en
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revelaci6n, en unci6n, en poder, Pi[a que Pueqas estar preparado
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Oi* tt dijo: ""Muy 'bien, te he oido en este asunto". Pero si
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de un
t i" el juicio se derrama sobre'la tierra,.y al $r1 ve3n que deben
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subir aI moite que Dios ha preparado para ellos, si de alguna manera
van a escapar deljuicio.
en este relato. Cuando salian de
io.eo'Uegam:os a la tragedia
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h
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17:31,
Lot"
de
muilr
h
de dejar srs bienes ;tris. Desean tanto agarrar las cosas de este mundo, qie parece que no pueden soltarlas, Y pot eso' como la mujer deLot.-ouien lleS6 a ser una cosa muerta sin nada de vrda en eUa' u6l
t-rrbiB" eflos "llegan a ser muertos espiritualmente, sin nada de vida
en ellos. iQp6 Dios les ayude a alejarse de semejante cosa en estos
(ltimos tiempos!.
De modi que el relato termina en el versfculo 29, d-onde dice
oue Doroue Dibs se acord6 de Abraham, y por causa de Ia interce'
fr6" if. librrhr-, Lot y su familia fueron a-rrebatados del fuego-. Por
.r" t"r 6ngeles ait Sen6r hablan hoy a hijos e hijas de Piqt )r les re-y
vela que Et i"ia" de Dios pronto'ha dC venir sobre la So.doma
Gomdna de"este mundo. Lbs ringeles del Sefror en su camino para
traer iuicio a sodoma estrin deteni6ndose y revelando a los hi.jos de
iii"r lr"i-.r- n andando en el Espfritri de Dios y en uni6n con
Uior, que el juicio estri-viniendo, paxa que puedan hanrp=iiito d."tt
Lot de este
"f
iot"r"esores poi s* farientes espirituales, por
-tan l-os
".rr"^
derrotados por
q"ienes soh ciegos, qin p-oder,-d6biles, y
*,r"a",
el deseo ie tas corrs *.:t"riales de este mundo, que no tienen dentro
de ellos lo oue es necesario pila capacitarles p-ara apartarse y salir
ai et.- fr,f.aiiot" lu intercesi6ir de loi hijos de Dios a favor de- aquellos oue todavfa son miembros de su cuerPo, serin arreb_atados del
fueEd. De modo que, a,ados, el Espfritu de Dios pone la c,*ga en
r"-E.trra" purt t,it que todavfa sori -del Cuergg $ Q{1to quienes
tiiriebtas, rlchazan el movimiento iel Espfriq de Dios
*a*
ai"." q". somos fan:iticos y del diablo y engiffados y todas
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-Dios pone Fa carga- err nuestro coraz6sr por ellos para
que seamos intercesores, a fin de arrebatarles del fuego. No tenemos_ tiempo para condenarles o para estar irritados coi ellos. Dios
revela a nosotros lo_ q9e F,J haCe, aun como El dijo, ..Porque no
har6 nada Jehov6 el sehor sin que revela su secreto i sus sierios los
profetas" (Amos 3:7'), para qie tomemos la carga, y mediante intercesi6n, los demis miembros de nuestro Cuerpo, quienes son cegados por el dios de este mundo, sean arrebatados dei fuego. Nunca 6lvidemos gue s9n miembros de nuestro Cuerpo. Lot" fue pariente
consangufneo de Abraham. Ellos son nuestrbs hermanos v h.r-unas espirituales, miembros de nuestro propio Cuerpo. Elos son
parte de nosotros, y nosotros somos parte -de ellos.- por eso debemos aceptar la carga y trabajar e-n intercesi6n delante de Dios por su
liberaci6n cuando vensa el dia del iuicio.
Por esa causa, la"carga estd "sobre narestro
.cotaz6n, y.se har6
cada vez miis pesada,-t *t? que, como vi6 una joven
en vision, nos
hallaremos en condici6n de habemos rendido iotalmente en oraci6n. Pero al hacerlo, seremos usados por Dios como intercesores
para
-arrebatar del t.gS a nuestr_os hermanos y hermanasr que sor
cegados por el material-ismo y el dios de este mundo. por *6dio d.
todo esto Dios redimiri a Sus elegidos - el Cuerpo de Cristo.
Dios lo haga real a nueitro coraz6n, eir el nombre deJesfs.
^ - -9$
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