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Bienvenidos a la “Prédica del Domingo"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.
La prédica del domingo se titula “Enredarnos con aquello de lo que hemos escapado”.

Se enfocará en el libro de 2 Pedro 2:6-8

¿Enredarnos o Escapar?
2 Pedro 2: 6-8
“Enredarnos con aquello de lo que hemos escapado”.

I.

Introducción

II.

Versículos 6-8 Lot
I.

Introducción

Las palabras de Pedro fueron prácticas en 2 Pedro Capítulo 2: 1-3 pero el resto del capítulo es
oscuro ya que Pedro ofrece tres ilustraciones: 1-Una del reino angelical, 2-De su historia en
Noé y Lot que podrían ser dividido entre los tiempos anteriores a la inundación y 3- Los
tiempos posteriores a la inundación.
Esta sección tiene desafíos inherentes en lo que respecta a la interpretación y la aplicación.
Necesitamos asegurarnos de mantener el contexto de esta carta mientras examinamos la
ilustración que se hace más difícil debido al tema de la ilustración. Para hacer esto, necesitamos
hacer y responder la pregunta del punto de Pedro:
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1. ¿Qué tienen que ver estas ilustraciones con los falsos maestros y las falsas enseñanzas
que sus lectores deben evitar?
2.

¿Cuáles son los puntos de enseñanza que Pedro desea transmitir a sus lectores?

Las semanas pasadas tomamos la ilustración del reino angelical caído y Noé que se centra en el
mismo incidente. Les mostré que creo que el texto trata sobre el reino angélico caído y el
incidente mencionado en 1 Pedro 3:19 y Judas en 1:6-7 y no los ángeles caídos de la rebelión
original como se registra para nosotros en Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:15 y Apocalipsis 12:3-4.
Hice esa interpretación basada en la observación práctica de que satanás y sus ángeles caídos
no parecen ser "arrojados al infierno, entregados a cadenas", sino que son libres para vagar por
la tierra. También dije que la interpretación se basa en la gramática del pasaje, ya que está
claramente relacionado con Noé y el diluvio en el versículo 5.

Como se señaló la semana pasada, lo que Pedro está escribiendo está relacionado con Judas 1:
6-7, donde se nos dice que “los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que dejaron
su propia morada, Él los ha reservado en cadenas eternas bajo la oscuridad para los juicio del
gran día; como Sodoma y Gomorra, y las ciudades alrededor de ellas de manera similar a
estas, habiéndose entregado a la inmoralidad sexual y ido tras la carne extraña, se presentan
como ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno”.

Es aquí donde vemos el complot demoníaco cuando estos ángeles caídos fueron tras las
mujeres humanas; una clase diferente de creación que va más allá de lo que Dios había
diseñado.
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Parece que esto produjo un orden de seres genéticamente alterado que mezcló estos dos
órdenes diferentes de creación en lo que Génesis 6: 1-4 describe:
Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les
nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y
tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: No
contenderá mi Espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán,
pues, sus días ciento veinte años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también
después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz
hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre.

Esta raza mixta en parte angélica en parte humana y en parte caída justificó la destrucción y
el exterminio de todos menos 8 humanos.
Esta Caída apostasía angelical del plan divino la presentó Satanás para hacer imposible que
Jesús fuera completamente hombre, ya que la semilla de la humanidad habría sido
contaminada por la semilla demoníaca haciendo imposible la expiación humana.

El punto que Pedro está ilustrando es que el juicio y la destrucción de Dios no duermen. Aquí
vemos cómo tanto Dios como Pedro observan la severidad de la enseñanza falsa ya que está
relacionada con el “complot satánico” para manchar a la humanidad con simiente demoníaca,
haciendo que toda la descendencia se vea afectada por esta unión impía y, por lo tanto, ¡sea
irredimible!. La falsa enseñanza hace que aquellos que siguen tales "destructivas herejías" se
vuelvan irredimibles.
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La segunda ilustración de Noé como se menciona está relacionada con la primera referencia y
también está relacionada con 1 Pedro 3: 20-21. Pedro menciona a Noé y su familia que también
fueron liberados a salvo a través del diluvio y la frase donde notamos que en el Griego no estaba
en el “Arca” salvando a Noé y su familia, sino en las aguas del juicio. Las mismas aguas que
fueron el exterminio de la raza humana fueron vida para los pasajeros del arca; es como seguir
una falsa enseñanza: los que se ahogan lo hacen porque no están conectados correctamente con
Dios como lo estaban Noé y su familia.
La justicia de Dios juzga a todos los que no se relacionan correctamente con Él, y es la fe en
la provisión de Dios de Su Arca, Jesús, lo que nos permite navegar en la bondad de Dios.

Los ejemplos están destinados a brindar una instrucción invaluable sobre el lugar y la posición
del cristiano en medio de tiempos oscuros. La historia de la iglesia está llena de recordatorios de
que el pueblo de Dios atravesará tiempos difíciles que reducirán nuestro número de personas.
Dios no nos ha llamado a la popularidad, a una vida tranquila; Dios no se centra en nuestra
felicidad temporal; Su enfoque está en nuestra santidad eterna y eso significa que estamos
llamados a ser diferentes.

El Espíritu de Dios no siempre luchará con el hombre (Génesis 6: 3). Noé estuvo rodeado de
“iniquidad” una generación de miles de millones de personas donde solo había 8 en el planeta
que caminaban con Dios. ¿Dónde habrían estado esas ocho almas si buscaran ser como el
mundo? ¿Dónde habrían estado si hubieran buscado ser populares entre sus vecinos?

5

II.

Versículos 6-8 Lot

En 2 Pedro 2: 6-8 la palabra de Dios nos dice: “si condenó a la destrucción las ciudades de
Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de
vivir impíamente después; si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de
hombres libertinos (porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos,
diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos)”
Pedro ahora trae a colación su tercera ilustración de Lot y su morada en las ciudades gemelas de
Sodoma y Gomorra. Necesitaríamos volver al capítulo 18-19 de Génesis para comprender mejor
la terrible decadencia moral que se había apoderado de esa sociedad.

También entenderíamos mejor el compromiso de Lot (a quien Abraham le dio a elegir dónde
establecerse en Génesis 13:10, aunque Abraham, siendo el mayor, habría tenido la primera
opción). Allí se nos dice que Lot "vio toda la llanura del Jordán, que estaba bien regada por
todas partes ... como un jardín del Señor..." Luego, en Génesis en 13: 11-13 se nos informa de
la elección progresiva de Lot donde inicialmente eligió la llanura del Jordán, a continuación,
hacia el oriente, y luego viajado más lejos en las ciudades de la llanura, finalmente lanzó su
tienda hasta Sodoma pesar de que sabía que los“hombres de Sodoma eran malos y pecadores
contra EL SEÑOR ”.
En el momento en que se le cuenta a Abraham de la ruina inminente de las dos ciudades en el
capítulo 18-19, Lot no solo ya no vive en una tienda de campaña fuera de la ciudad, ahora está
viviendo en la ciudad y es una figura política como se le ve sentado en la puerta de la ciudad.
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Lo que no es evidente de inmediato es cuál fue la causa de tal decadencia en estas dos
ciudades.
Encontramos la respuesta en Ezequiel 16: 49-50 donde se nos dice: He aquí, esta fue la
iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad
tuvieron ella y sus hijas; pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y
cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi las hice desaparecer.

De observación general, la historia se centra más en Lot, quien en el en 2 Pedro: 2 versículo 8 se
nos dice que era (ese hombre justo, que habitaba entre ellos, atormentaba su alma justa de día
en día al ver y oír sus actos inicuos). El punto que el Espíritu Santo está haciendo está en el
versículo 9 donde Pedro escribe, "entonces el Señor sabe cómo librar a los piadosos de las
tentaciones y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio".

Para los propósitos del Espíritu Santo y de Pedro, el uso de esta ilustración no es el compromiso
o el fracaso de Lot, sino que se lo trata con gran ternura y gentileza, ya que, aparte de este pasaje,
no me inclino a describir a Lot como un "hombre justo" ya que Lot eligió su camino porque era
más provechoso a pesar de la pecaminosidad de las ciudades. El punto de Pedro no es la locura
de Lot que lo llevó a esta decisión, sino más bien cómo se comportó Lot en el ambiente perverso
de Sodoma y Gomorra.
El punto es que, como el mundo antes del diluvio, la sociedad estaba sufriendo una terrible
decadencia moral y la maldad y la fealdad caracterizaban al mundo que se había apartado de
Dios. Y al igual que Noé y su familia, Lot y su familia también tenían que vivir en un mundo que
los rodeaba en la maldad. Pedro está señalando cómo el vivir en esa inmundicia afectó a Lot.
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A. Una cosa que me llama la atención en los ejemplos de Noé y Lot es la severidad de la
prueba, como se ve en la parte extremadamente limitada de la humanidad a la que
se le pide que sea diferente en comparación con la mayoría de los malvados.
El hecho de que el creyente sea un número tan pequeño en comparación con la
mayoría de los malvados aumenta la dificultad.
Parece que estas dos ilustraciones sirven para identificar la dificultad que enfrentamos
para ser diferentes al mundo en el que estamos ubicados. Parte de cubrir nuestra
desnudez en nuestra caída es querer gustar y ser aceptado por quienes nos rodean.
¡Simplemente tememos a la humanidad más que a Dios!

En el contexto de la carta de Pedro a estos Cristianos que querían crecer en su
relación con Jesús pero estaban tentados a buscar nuevas experiencias y nueva
información para hacerlo, Pedro está dando la ilustración de que la respuesta no
debe seguir después de la enseñanza que en el versículo 8 busca hacer al creyente
ser más parecido al mundo y menos diferente de él. En 2 Pedro 2:8 nos dice:
“(porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente
sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos)’

B. La segunda cuestión es cómo vivir una vida piadosa entre la mayoría de los impíos.
La vieja naturaleza quiere agradar y ser aceptada. Que quiere ser popular, ser parte de
la multitud y despreciamos ser rechazados. Es fácil ir con la multitud o intentar crear
una multitud para no sentirse diferente.
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Pero estamos llamados a ser diferentes y, a veces, nos sentiremos solos en nuestra
búsqueda de la santidad de Dios para nuestras vidas y esa búsqueda no nos hará
populares entre el mundo (y, a veces, incluso entre otros cristianos).

Esto se presenta con mayor detalle al final del capítulo 2 cuando Pedro hace la
observación general en 2 Pedro 2 en los versículos 20-22: “Porque si después de
haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su
condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para
ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido,
apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el
proverbio verdadero: El perro vuelve a su propio vómito, y: La puerca lavada,
vuelve a revolcarse en el cieno”.

El punto que Pedro está haciendo es que todo cristiano profesante no es
necesariamente un verdadero creyente. Hay personas en el paraguas de la iglesia que
afirman haber creído en el evangelio, pero en tiempos de prueba y prueba se alejan de
la verdad y regresan al mundo como el versículo 22, “Un perro regresa a su propio
vómito y una cerda, después de lavarse, a revolcarse en el fango".

La religión solo tiene un efecto temporal sobre nosotros, pero es en una relación
continua con Jesús que nos mantenemos fieles. La religión está influida por la
popularidad, la gente y busca hacer que seguirla sea agradable a la carne.

9
No debes ser popular para elegir el seguir a Dios, no debería haber ningún glamour
en ella, pero no se ve como que es la decisión más grande que jamás ha hecho. El
cristiano es siempre el que está llamado a “sobresalir” y ser “diferente”.

El cristiano y la Iglesia que busca ser popular se volverán como el mundo en lugar de
sobresalir como Lot y Noé. Pronto, tanto en palabras como en las obras, seremos
testigos de nuestras similitudes con el mundo del que fuimos llamados. Todavía no
hemos sido llamados a salir del mundo, ¡pero ciertamente no vamos a ser parte de él!
No debemos volver a enredarnos (versículo 20) con aquello de lo que hemos
escapado.
C. Finalmente, Pedro dice que, como el Señor, deberíamos estar preocupados por la
condición del mundo con el corazon quebrantado y destrozado por su esclavitud.
Todos hemos pasado demasiado tiempo de nuestra vida esclavizados al pecado.
También deberíamos sentirnos agobiados por esta condición y el deseo de ser un
hospital y no un hospicio.
Debemos decir la verdad en amor a un mundo en medio del pecado. Nuestra lealtad
es para Cristo, pero nuestra compasión es para los encarcelados y es por eso que
Pedro menciona a Lot.
¡Oh, cómo el cristiano y la verdadera iglesia de Jesús necesitan un “avivamiento” hoy,
necesitamos arrepentirnos y afligirnos por las almas de los perdidos, destacarnos y ser diferentes!

Bendiciones !
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
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sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary
Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

