
Lección 8: “Dios destruye Sodoma y Gomorra”  

 Aprenderemos algunos temas muy importantes en esta lección. Por ejemplo, ¿le importa a 
Dios si las personas eligen vivir una vida inmoral? ¿Es la homosexualidad realmente un pecado? 
La respuesta de la Biblia es clara.  

 Abraham era muy rico y tenía muchos sirvientes, ganado, ovejas y cabras. Se llevó todo lo 
que poseía con él a Canaan. Es imposible para nosotros entender todo lo que involucró en ese 
viaje. La decisión de Abraham de seguir a Dios no era un deseo de aventura, sino porque creía en 
Dios. Él obedeció a Dios a pesar de los inconvenientes y las presiones sociales. Él confió toda su 
familia, posesiones y reputación al cuidado de Dios. Lot, el sobrino de Abraham, también fue con 
ellos.  

Genesis 13: 5-7 Y también Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, y vacas, y tiendas. Y la tierra 
no podía darles para que habitasen juntos: porque sus posesiones eran muchas, y no podían morar 
en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del 
ganado de Lot; y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra.  

 Lot también era rico como su tío Abraham. Ambos poseían muchas ovejas y ganado. 
Pronto surgieron problemas entre los hombres que cuidaban sus rebaños.  

Genesis 13:8-11 Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros, entre mis 
pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No [está] toda la tierra delante de ti? Yo te ruego 
que te apartes de mí. Si [vas] a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú [vas] a la mano 
derecha, yo iré a la izquierda.Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella 
[era] de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar, antes que 
destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; 
y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro.  

 Lot miró a su alrededor e hizo su elección. Eligió las llanuras cubiertas de hierba, pensó 
que serían las mejores para sus animales. Lot no estaba pensando en lo que era mejor para su 
familia y en cómo este movimiento afectaría su relación con Dios. Lot solo pensaba en cómo 
ganar más dinero. Algunas cosas terribles le sucedieron a Lot debido a su elección.  

 Debemos ser cuidadosos con las elecciones que hacemos. En nuestra sociedad, estamos 
continuamente presionados para tomar decisiones como: ¿cómo podemos ganar más dinero? 
¿Que compraremos? ¿Donde vamos a vivir? Los problemas reales de la vida rara vez se 
mencionan. ¿Qué hay de nuestra relación con Dios? ¿Qué saben nuestros hijos sobre Dios? ¿Qué 
nos ha escrito Dios en su Palabra? ¿Qué pasa con la pena de muerte como resultado de nuestra 
desobediencia a Dios?  

Genesis 13:12,13 Abram asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, 
y fue poniendo [sus] tiendas hasta Sodoma.Mas los hombres de Sodoma [eran] malos y pecadores 
contra Jehová en gran manera.  



 Abram se quedó en las colinas y montañas rocosas y menos fértiles. Lot se mudó a la fértil 
llanura. A los ojos de muchos, parece que Abraham fue el "perdedor" en la división del territorio, 
pero el "perdedor" pronto seria Lot.  

 Las dos ciudades de Sodoma y Gomorra estaban ubicadas en las llanuras. Estas ciudades 
fueron muy malvadas. Las personas que vivían allí no querían conocer a Dios. Solo pensaban en 
sí mismos y en las cosas malvadas que estaban haciendo. Lot eligió lo que parecía ser lo mejor 
para él, pero al hacerlo, se alejó de Dios y se dirigió hacia un peligroso lugar de gran maldad.  

 Dios conocía la maldad de la gente de Sodoma y Gomorra. Las personas pueden optar por 
rechazar a Dios y seguir a Satanás, pero Dios los juzgará cuando decida que les ha dado suficiente 
tiempo para cambiar de opinión sobre su desobediencia.  

 Dios decidió que no podría tolerar su desobediencia por más tiempo. Él fue paciente con 
la gente de Sodoma y Gomorra durante mucho tiempo y quería que se arrepintieran. ¿Recuerdas 
cuánto tiempo Dios esperó pacientemente a que la gente se arrepintiera en los días de Noé? La 
respuesta es 120 años. Cuando Dios decidió que dio suficiente tiempo, las personas que se 
negaron a arrepentirse no escaparon al juicio. Dios no castiga la desobediencia de inmediato y 
puede parecer que Dios la pasa por alto a veces. Sin embargo, eventualmente castigará toda 
desobediencia. Nadie puede escapar del juicio de Dios.  

Genesis 19:1-3 Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba 
sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo; 
Y dijo: Señores míos, he aquí os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y paséis en ella la 
noche, y lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos 
respondieron: No, sino que en la plaza pasaremos la noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se 
vinieron con él, y entraron en su casa; y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron.  

 Lot estaba viviendo en Sodoma con estas personas malvadas. Dios envió dos ángeles a 
Sodoma para advertir a Lot y a su familia lo que estaba a punto de suceder.  

Genesis 19:4-7 Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones 
de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le 
dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los 
conozcamos.Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró las puertas tras sí, y dijo: Os ruego, 
hermanos míos, que no hagáis tal maldad.  

 Qué pasaje enfermizo. El único plan de Dios para el sexo era el vínculo especial entre un 
esposo y su esposa. Las pasiones sexuales antinaturales, pervertidas y fuera de control que 
plagaron a Sodoma todavía están hoy. Toda nuestra sociedad está amenazada por una horrible 
enfermedad porque los hombres y las mujeres han rechazado el plan de Dios para sus vidas.  

Genesis 19:17 Y fue que cuando los hubo llevado fuera, dijo: Escapa por tu vida; no mires tras ti, 
ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.  



 Dios no salvó a Lot, su esposa e hijas 
porque eran buenas. Lot no estaba viviendo 
una vida perversa como la gente de Sodoma, 
pero nació separado de Dios como todos los 
demás. Lot creyó a Dios. Él creyó las 
promesas dadas a Adán y a su tío Abraham 
acerca del Salvador venidero.  

 Dios envió a los ángeles para sacar a 
Lot de la ciudad inicua antes de que fuera 
destruida. Dios salva de su juicio a las 
personas que le creen. Noé creyó a Dios y lo 

salvó del diluvio. Lot creyó a Dios y lo liberó antes de que Sodoma fuera destruida. Una vez que 
Lot estuvo a salvo fuera de la ciudad, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, hizo llover fuego.  

Genesis 19:24-26 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de 
parte de Jehová desde los cielos; y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los 
moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró atrás, a 
espaldas de él, y se volvió estatua de sal.  

 Cuando los ángeles sacaron a Lot, a su 
esposa y a sus dos hijas de Sodoma, les dijeron 
que no miraran hacia atrás, sino que corrieran 
hacia las montañas. La esposa de Lot 
desobedeció. Ella miró hacia atrás, porque le 
gustaba vivir en Sodoma. Ella no quería irse. 
Ella fue muy tonta al ignorar la advertencia de 
Dios. Dios la convirtió en un pilar de sal 
cuando miró hacia atrás.  

 A pesar de que hay miles de millones de personas en el mundo de hoy, Dios todavía sabe y 
está interesado en cada individuo. Dios se preocupa por ti y quiere que le creas. Él también es 
justo y juzgará a toda persona que lo desobedezca.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


