Nefanda conducta
2Pedro 2:7
Por Israel González Zúñiga
Y libro al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los
malvados. (RV60)
Pero libro a Lot, un hombre justo a quien afligía la vida
viciosa de aquellos malvados. (DHH)
El diccionario Secular define “Nefanda” Acción que resulta
abominable por ir en contra de la moral y la ética. (Opinión
Secular)
Abrumar: Agobiar con cargas físicas o morales que resultan
penosas o difíciles de soportar. (Opinión Secular)
Ahora definamos la palabra “LASCIVIA”
Esta palabra se encuentra seis veces en el Nuevo Testamento,
donde se traduce de la palabra griega “asélgeia”
1. Marcos 7:22-23
2. Romanos 13:13
3. 2ª Corintios 12:21
4. Gálatas 5:19
5. Efesios 4:19
6. 1ª Pedro 4:3
“Asélgeia” Tambien se traduce como “disoluciones” (2ª Pedro
2:2,18)
“Disoluciones” Otras versiones traducen: Practicas
vergonzosas. (NVI)
Sensualidad. (BLA)
Vida viciosa. (DHH)
Lascivia también se traduce como “Nefanda Conducta”
Adam Clarke es su comentario de 2ª Pedro 2:7 dice: “Estando
excesivamente angustiado” por la conducta inmunda de aquellos
hombres sin ley.
El mismo Dios que lanza destrucción sobre los impíos rescata
al justo. Pedro lo ilustra mediante la experiencia de Lot en
el Antiguo Testamento.
Abrumado por la conducta licenciosa de aquellos libertinos.
Dios vio que Lot era justo, es decir amaba la justicia y
aborrecía el pecado.

2:8. Para enfatizar que Lot era realmente justo a pesar de
las apariencias en contra, Pedro repite que su alma “se
afligía cada día” por las cosas que oía y veía en Sodoma.
¿Qué es lo que veía?
Practicas vergonzosas, vida viciosa, vida licenciosa, había
mucha lascivia. La vil moralidad de la gente le causaba un
profundo sufrimiento.
Nuestro mundo esta lleno de maldad.
Solamente la Palabra de Dios nos puede rescatar de esta vida
licenciosa.
Los malvados están reservados para el infierno (V.9)
infierno esta reservado para los malvados. (V.17)

y el

Martin Lutero en su comentario de 2ª de Pedro 2:7 dice:
Reinaban las mayores abominaciones hasta el punto que no solo
predominaba la prostitución y el adulterio, sino que cometían
el pecado nefando tan abierto y desvergonzadamente que
incluso pretendían caer sobre los ángeles que residían en
casa de Lot. Todos, jóvenes y viejos, en cada rincón de la
ciudad, practicaban dicho pecado. El piadoso Lot predicaba y
reprendía a diario a la gente, pero era en vano. Así ocurre
hoy día, ya no hay esperanza en corregir ni remediar un modo
de vida tan abominable como el instalado en este mundo y al
cual todos le son tan adictos.
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