“CUANDO NUESTRA RELIGION ES UN CHISTE”
Texto: Génesis 19:14.
INTRODUCCION
*Este capítulo de Génesis muestra uno de los más terribles juicios enviados por
Dios a una sociedad que se había corrompido y pervertido en manera
impresionante como era la sociedad de Sodoma, Gomorra y las ciudades
vecinas (2ª Pedro 2:6, Judas 7), todo el furor y la ira Santa del Eterno se dejó
caer sobre estos degenerados habitantes de estas antiguas ciudades para borrar
literalmente del mapa historia a estas perversas metrópolis (Génesis 19:24-28,
Deuteronomio 29:23, Amos 4:1, Lucas 17:29).
*La destrucción de Sodoma y Gomorra es un hecho histórico, tiene evidencia
innegable de haber sido un hecho real. La ciencia y la arqueología actual
confirman la realidad de una hecatombe espantosa sobre esta tierra, hoy a las
orillas del mar muerto están las ruinas de lo que fueron estas ciudades destruidas
por la ira del Dios todopoderoso, el Señor Jesucristo habló de este incidente en
sus predicaciones, y lo dio como un hecho real e histórico (Mateo 10:15, Mateo
11, Marcos 6:11, Lucas 17:29).
PRESENTACION
*Fue justamente a Sodoma donde Lot el sobrino de Abraham, se fue a vivir, sin
proponérselo al principio; “Abraham acampo en la tierra de Canaán, en tanto
que Lot habito en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta

Sodoma” Génesis 13:12, Sodoma era una ciudad prospera y que atraía a los
extranjeros, pero Lot no vio lo que Dios veía en Sodoma “Mas los hombres de
Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera”. Lot se
estableció y prosperó económicamente en Sodoma pero esa ambición le costó
muy caro, el amó la ganancia personal más que lo que aborreció la maldad de
Sodoma y al final eso le costó muy caro.
*Lot representa al creyente carnal, la mayoría de los teólogos dicen que Lot era
un apostata, el escogió (hizo su voluntad) los verdes pastos de Sodoma, la
llanura del Jordán, en cambio Abraham se fue al desierto pero no dejo de lado
sus convicciones. Cuando Lot se separó de su tío comenzó su decadencia
espiritual, Lot se quedó en Sodoma sin cobertura, por años su cobertura había
sido Abraham (Génesis 12:4-5, Génesis 13:1-18). Un verdadero cristiano
siempre estará sometido, estará bajo cobertura, tendrá su iglesia y su pastor
(Efesios 5:21, 1ª Tesalonicenses 5:12-13, Hebreos 13:7 y 17).
APLICACION
*Cuando Dios decidió enviar el juicio terrible de castigo a Sodoma y Gomorra
y salvar al sobrino de Abraham, se conoció que tipo de religión tenia Lot,
cuando él supo de este juicio sobre su “amada ciudad” en vez de salir arrancando
de Sodoma, los ángeles lo tuvieron que sacar, como enseñaba un antiguo
predicador, “casi a empujones”, también su esposa tenia a Sodoma en su
corazón, Lot no “huyo”, lo “sacaron” de Sodoma Génesis 19:15-17.
*Cuando Lot le habló a sus yernos, ellos en vez de conmoverse y reaccionar no
le creyeron (¿te creen a ti tus familiares?) ellos podrían decir como decía el
proverbio popular “no te cleo, dijo el chino”, es decir la religión de Lot era un
chiste, otras versiones dicen; “Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot
decía”, la religión de Lot no era seria de verdad, no era real, no era convincente,
era un chiste, una religión que no influía en otros, una religión que no repercutió
en la sociedad donde el vivió. Lot estaba casi descarriado en Sodoma.
*Para muchos cristianos hoy es lo mismo, su religión es un chiste, es una
entretención, para otros es un hobby, para otros una obligación, para otros una
forma de aliviar la conciencia, para otros una forma de sacar provecho, para
otros simplemente es un negocio, para Lot un chiste. Lot era un inconsecuente,

era como el padre Gatica y como el comandante Araya. Hoy se cumple lo que
dice Romanos 2:17-24, los pecados de Israel daban ocasión a los que no eran
Judíos blasfeman el nombre de Dios en cambio nuestros frutos harán que ellos
glorifiquen a Dios Mateo 5:16. La verdadera religión bíblica esta sintetizada en
Santiago 1:26-27.
CULMINACION
*Queridos para terminar esta reflexión, hermanos que nuestra fe no sea un chiste
(y a veces hasta un mal chiste), que nuestra fe sea algo convincente, influyente,
valedera, de peso, de repercusión etc. Que cuando a alguien demos testimonio,
ellos en vez de pensar que nos burlamos, que estamos haciendo un chiste, se
conviertan, se impacten y se estremezcan y arranquemos de Sodoma con
muchas almas ganadas para Cristo, quiera Dios que usted mi hermano no
practique la religión de Lot. Amén.

