Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,
El mensaje de esta semana se titula: “Reformación VS Transformación
Se enfocará en Génesis 19:1-7

¿Queremos ser reformados o transformados por Dios ?

Reformación VS Transformación
Génesis 19:1-7
Es difícil encontrar un capítulo más deprimente en la Biblia en Genesis en el capítulo 19 (excepto
quizás Jueces 19-21), la homosexualidad, el intento de violación, la prostitución, el incesto y el
amor a una ciudad en la que la práctica de tales cosas se pensaba que era normal son parte de
este capítulo.
En Génesis 19:1-7 en la traducción de la Biblia de Nueva Traduccion Viviente la palabra de
Dios nos dice: Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot
estaba allí sentado y, cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la
bienvenida y se inclinó rostro en tierra.
—Señores míos—dijo él—, vengan a mi casa para lavarse los pies, y sean mis huéspedes esta
noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino.
—Oh, no—respondieron ellos—. Pasaremos la noche aquí, en la plaza de la ciudad.
Pero Lot insistió, y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos,
con pan sin levadura recién horneado, y ellos comieron; pero antes de que se fueran a dormir,
todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la
ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot:
—¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? ¡Haz que salgan para
que podamos tener sexo con ellos!
Es importante destacar que en Génesis 19:5 la versión de la Biblia de las Américas dice Y
llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos
para que los conozcamos.
La palabra conozcamos se traduce como: Tener sexo, tener relaciones sexuales.
continúa la palabra de Dios:

“Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. —Por favor,
hermanos míos—suplicó—, no hagan una cosa tan perversa”.
Uno se pregunta por qué tal capítulo está incluso incluido en las Escrituras.
Hay varias cosas que deben mencionarse desde el principio:
● Solo porque la Biblia informa tales pecados, esto de ninguna manera sugiere que Dios está a
favor de ellos.
● Cuando la Biblia relata eventos como estos, lo hace para mostrarnos dos cosas:
1. Primero, los pecados reposan en la carne del hombre no arrepentido : Pablo escribe
tanto en 1 Corintios 10:13 diciendo: “Ninguna tentación os ha sobrevenido, sino tal es
común al hombre”.
2. En segundo lugar, la Biblia menciona estos pecados a la vista de cuál es el resultado
de tales comportamientos, tanto en la práctica como en lo espiritual: En otras
palabras, Dios ha tenido a bien registrar estos eventos para que podamos ver en otros la
fealdad del pecado y el resultado final del pecado si no nos arrepentimos, es decir, la
muerte y el juicio.
En el mundo muchas veces se glorifican estos comportamientos y hoy incluso se fomentan sin
pensar en las consecuencias de su práctica continua, no es así en la Biblia.
Vemos de primera mano cuán moralmente degradantes y malvadas se vuelven las personas que
viven su vida sin restricciones morales. También vemos que es imposible transformar a quienes
practican tales comportamientos.
El mundo no necesita reforma; no necesita educación sobre cómo realizar prácticas
pecaminosas de manera que no cause daño personal.
No, el mundo necesita ser transformado por Dios a través de Jesuscristo, porque los
comportamientos reformados que ya no causan daños personales, son mucho más peligrosos para
la sociedad en su conjunto.
Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la 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.

