
La Lucha 
-No Miento… 

	 -He luchado con este pasaje (Génesis 18:22-33) 

	 	 -Pero ya no lucho, sé que es un Punto de Vista de La Cruz 

El Conocimiento por el cual Andamos / Caminamos 

	 	 	 	 	 — Siempre tendremos uno de Dos Conocimientos — 

Delante del Rostro 
Abraham:		 Sirvió El Propósito de Dios en su Generación 

	 -Ha Andado / Caminado con Dios 
 
	 -Desde Génesis 17, Abraham Anda Delante del Rostro de Dios (El Shaddái) 

	 	 	 -Anda En El Espíritu de Dios Mismo 

	 	 	 	 -Anda En La Luz de Dios Mismo 

	 	 	 	 -Anda En El Conocimiento de Dios Mismo 

	 	 	 	 -Anda En La Verdad de Dios Mismo 
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The Point of  View   
El Punto de Vista   
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¡No “Yo” 
Sino Cristo!

V  e  r  s  u  s

Conocimiento Natural / Carnal 
(del Primer Hombre: Adán) 

Dios todavía tiene que hacer algo 

NO Miramos: TODO Consumado y Completo 

El 1º - Vista de La Tierra “Abajo” en Adán 
(es Natural)

Punto de Vista es 
Antes de La Cruz

Conocimiento Espiritual 
(del Segundo Hombre: El Señor del Cielo) 

Cristo Ha Consumado TODO en La Obra de La Cruz 

Miramos: TODO está Consumado y Completo en Cristo 

El 2º - Vista de Los Cielos “Arriba” en Cristo 
(es Espíritu y Verdad)

Punto de Vista es 
A Causa de La Cruz



Lot:	 	 	 NO Sirvió El Propósito de Dios en su Generación 

	 -Ha Andado / Caminado Delante del Rostro del Primer Hombre Adán 

	 	 	 -Anda En La Carne 

	 	 	 	 -Anda En Tinieblas 

	 	 	 	 -Anda En Ignorancia 

	 	 	 	 -Anda En La Mentira 

	 -Con todo esto:	 Lot NO puede Cambiar La Realidad de Dios! 

2 Pedro 2:6-9 (RVR1960) 6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, 
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, 7 y libró al justo 
Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados 8 (porque este justo, que moraba entre ellos, 
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), 9 sabe el Señor librar de 
tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio; 

Un Amigo Intercede por el Bien de Los Justos 
Génesis 18:22-33 (RVR1960) 22 Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero 
Abraham estaba aún delante de Jehová. 23 Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con 
el impío? 24 Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al 
lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? 25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir 
al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, 
¿no ha de hacer lo que es justo? 26 Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos 
dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 27 Y Abraham replicó y dijo: He aquí 
ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. 28 Quizá faltarán de cincuenta 
justos cinco; ¿destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí cuarenta 
y cinco. 29 Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré por amor 
a los cuarenta. 30 Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se hallarán allí treinta. Y 
respondió: No lo haré si hallare allí treinta. 31 Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi 
Señor: quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los veinte. 32 Y volvió a decir: 
No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, 
respondió, por amor a los diez. 33 Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y Abraham 
volvió a su lugar. 

Génesis 15:12 (RVR1960) 12 Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor 
de una grande oscuridad cayó sobre él. 

Génesis 15:17-18 (RVR1960) 17 Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno 
humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. 18 En aquel día hizo 
Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el 
río grande, el río Eufrates;
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