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Texto Básico

 Génesis:

 18.17; 20-24, 32; 
19.15-17, 24-26



Versículo clave
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“Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, 

y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos 

hijas, según la misericordia de Jehová para con él; y 

lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.” (Génesis 

19.16, RVR60)
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Verdad Central

 El relato de la destrucción de 
Sodoma y Gomorra ilustra la 
misericordia de Dios tanto como la 
seguridad de su justo juicio.



Meta de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

1) Su conocimiento del carácter de 
Dios como lo descubre el relato 
de la destrucción de Sodoma y 
Gomorra, y

2) su actitud hacia el hecho de que 
Dios escucha la oración de 
intercesión por una persona que 
está perdida sin Cristo.



Bosquejo

1. Abraham pide por Sodoma y Gomorra

(Génesis 18.17, 20-24, 32)

2. Lot y sus hijas son librados de la ruina 

(Génesis 19.15-17)

3. Destrucción de Sodoma y Gomorra

(Génesis 19.24-26)
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Trasfondo

 Después de 
circuncidarse, Abraham 
recibe la visita de tres 
ángeles, a quienes él 
recibe con hospitalidad.

 Hebreos 13:2
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Trasfondo

 Los tres visitantes le traen 
un importante mensaje: su 
esposa Sara tendría un hijo y 
nacería para el tiempo de su 
próxima visita (Genesis 
18:12-15).

 Sara se rió, evidenciando su 
incredulidad (tenía casi 90 
años).
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Trasfondo

 Abraham intercede 
entonces por Sodoma y 
Gomorra, pesar de que 
Dios había dispuesto 
destruirlas en castigo por 
sus pecados. 

 Dios demuestra su 
misericordia al tener 
consideración por los 
pocos justos “10” que 
vivían en Sodoma.
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Trasfondo

 Los visitantes van 
entonces a Sodoma, 
donde se confirma la 
perversión de sus 
habitantes.  

 Ellos ordenan a Lot y a 
su familia salir de la 
ciudad, mostrando 
misericordia y salvación 
para ellos.
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Trasfondo

 Esta región es la que hoy 
cubre el Mar Muerto.

 El azufre es un metal que es 
muy combustible; 1041 ºC = 
1905.8 ºF 

 Los efectos de esta lluvia de 
fuego se pueden apreciar hoy.
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Topografía típica de la región, 
mostrando la roca fusionada por el 

calor
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La ceniza que se encuentra aquí está 
compuesta de sulfato de calcio (yeso) y 

carbonato de calcio (cal) , que son producto 
de la reacción de la piedra caliza (“tosca”) y 

el azufre.

Cristales de 
sulfato de 

calcio (yeso) 
producidos 

por el 
intenso 
calor.
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Trasfondo

 Después, Lot y sus hijas residen temporalmente en una 
cueva.

 Allí, las hijas traman contra su padre para concebir de él.

 Los hijos así nacidos (Moab y Ben-ami) traerían grandes 
conflictos a Israel.
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Abraham pide por Sodoma y 
Gomorra
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Génesis 18.17, 20-24, 32
“Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer,” 
(Génesis 18.17, RVR60)



Abraham pide por Sodoma y 
Gomorra
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“Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y 

Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha 

agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado 

su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré. Y 

se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero 

Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: 

¿Destruirás también al justo con el impío? 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?” 

(Génesis 18.20–24, RVR60)



Abraham pide por Sodoma y 
Gomorra
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“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.” (Génesis 18.32, RVR60)



Abraham pide por Sodoma y 
Gomorra

 Jehová dijo: ¿Encubriré.…? el 
Señor de los visitantes, Dios 
mismo, reveló a Abraham el 
terrible juicio que estaba por 
ser infligido sobre Sodoma y 
otras ciudades de la llanura a 
causa de su enorme maldad.

 Abraham no suplica la gracia de Dios, sino su justicia.

 Si sólo se pudiera encontrar diez creyentes, libraría a la 
ciudad entera.
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Lot y sus hijas son librados de 
la ruina

“Y al rayar el alba, los ángeles daban 
prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma 
tu mujer, y tus dos hijas que se hallan 
aquí, para que no perezcas en el 
castigo de la ciudad. Y deteniéndose 
él, los varones asieron de su mano, y 
de la mano de su mujer y de las 
manos de sus dos hijas, según la 
misericordia de Jehová para con él; y 
lo sacaron y lo pusieron fuera de la 
ciudad. Y cuando los hubieron llevado 
fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no 
mires tras ti, ni pares en toda esta 
llanura; escapa al monte, no sea que 
perezcas.” (Génesis 19.15–17, RVR60)



Lot y sus hijas son librados de 
la ruina

 Antes del amanecer, los ángeles literalmente 
tuvieron que arrastrar a Lot fuera de la ciudad (v. 
16). Por supuesto que en la liberación de Lot se 
mostró la misericordia de Jehová gracias a la 
intercesión de Abraham.

 Incluso en esta situación, Lot enfocó lo temporal, 
prefiriendo quedarse en Zoar.
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Destrucción de Sodoma y 
Gomorra

“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 
mujer de Lot miró atrás, a 
espaldas de él, y se volvió 
estatua de sal.” (Génesis 19.24–
26, RVR60)



Destrucción de Sodoma y 
Gomorra

 Entonces Jehová hizo llover … 
azufre y fuego sobre las 
malvadas ciudades, y sobre 
toda aquella llanura, con lo que 
fueron totalmente destruidas.

 La mujer de Lot miró atrás 
deliberadamente y se volvió 
estatua de sal, formando así un 
monumento a la 
desobediencia.
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Aplicaciones

 El juicio de Dios y su advertencia (Génesis 18.17-
21).

 A través de toda la Biblia hay ejemplos de acciones de 
juicio de Dios. Pero siempre se puede notar que el 
juicio de Dios no viene sin advertencia. Dios advirtió a 
Sodoma y Gomorra. Dios advirtió a Faraón, Dios 
advirtió a su pueblo Israel. Dios nos advierte a 
nosotros, para que velemos y no seamos sorprendidos 
en la Venida de Jesucristo.



Aplicaciones

 Dios busca justos (Génesis 18.32).

 Es muy interesante la conversación de Abraham con 
Dios en cuanto a la destrucción de Sodoma. Lo que más 
notamos es que aunque Dios reconoce al pecador y su 
justicia está pronta para castigarlo, el interés de Dios 
está a favor del justo.

 Dios está listo para actuar a favor del justo porque 
tiene especial cuidado de él.

 “… La oración eficaz del justo puede mucho." (Santiago 
5.16, RVR60)



Aplicaciones

 Lot y su final triste (Génesis 19.30-38).

 Uno de los cuadros más tristes en la Biblia es el final de 
Lot. Este hombre estuvo tan cerca de Abraham y de la 
promesa de Dios, pero su ambición y su interés comercial 
lo llevaron finalmente a la ruina.

 Todo comenzó cuando se separó de Abraham. Allí perdió 
la influencia espiritual que más tarde fue sustituida por la 
influencia pecaminosa de Sodoma.

 Además, aunque se nos dice que él se afligía su alma por 
la iniquidad es Sodoma (2 Ped. 2.8), no abandonó la 
ciudad. Cuidémonos de no tomar parte en el pecado que 
nos llevaría a la ruina espiritual, familiar y material.
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