
1 

Estudio 10. 

Dios destruye a Sodoma y Gomorra 

Unidad 3 

Contexto: Génesis 18:1 a 19:38 

Texto básico: Génesis 18:17, 20-24, 32; 19:15-17, 24-26  

Versículo clave: Génesis 19: 16 

Verdad central: El relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra 
ilustran la misericordia de Dios tanto como la seguridad de su justo 
juicio.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento del carácter de Dios como lo descubre en el relato de la 
destrucción de Sodoma y Gomorra y su actitud hacia el hecho de que 
Dios escucha la oración de intercesión por una persona que está perdida 
sin Cristo. 

Estudio panorámico del contexto 

1. Abraham y los tres visitantes, Génesis 18: 1-8 
2. Nueva promesa del nacimiento de Isaac, Génesis 18:9-15 
3. Abraham pide por Sodoma y Gomorra, Génesis 18:16-33 
4. Lot y sus hijas son librados de la ruina, Génesis 19:1-22 
5. Destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19:23-29 
6. Las hijas de Lot conciben de su padre, Génesis 19 :30-38 

Abraham y los tres visitantes, Génesis 18: 1-8. Abraham, después de 
cumplir con la circuncisión, recibe en Mamre la visita de Jehovah en la 
presencia de tres hombres. A pesar de que la identidad de los tres 
hombres no fue revelada, Abraham los atiende con gran respeto y les 
ofrece hospitalidad que en aquella cultura era una obligación religiosa 
muy sagrada (vv. 1-5). Abraham haciendo lo mejor y con la mayor rapidez 
y colaboración de todos, ofrece una comida abundante a los visitantes. 
Abraham no se sienta a comer con ellos, sino que queda en pie junto a 
ellos (vv. 6-8). 

Nueva promesa del nacimiento de Isaac, Génesis 15:9-15. Los visitantes 
dan un mensaje importante relacionado con Sara. Ella tendrá un hijo y el 
tiempo del nacimiento está conectado con la próxima visita del 
mensajero (v. 9, 10). La vejez de ambos y el hecho de que la capacidad de 
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concebir de Sara ya había cesado la hacen reír, tal como lo hizo Abraham, 
como expresión de su incredulidad. El mensajero, identificado ya como 
Jehovah, asegura que el nacimiento del hijo depende del poder y 
propósito de Dios y no de la posibilidad humana (vv. 11-15). 

Abraham pide por Sodoma y Gomorra, Génesis 18:16-33. Los hombres 
partieron hacia Sodoma con el propósito de destruirla como castigo por 
sus pecados. Jehovah decide comunicar a Abraham su juicio (vv. 16-22). 
Abraham intercede por Sodoma apelando al carácter justo de Dios en 
consideración de la existencia de algunos justos en Sodoma. En esta 
conversación se revela el carácter misericordioso de Dios quien tendría 
gran consideración de unos pocos justos para no destruir la ciudad. 
Abraham estaba específicamente intercediendo también por Lot 
(19:29). 

Lot y sus hijas son librados de la ruina, Génesis 19:1-22. Los hombres que 
partieron de Mamre, llegaron a Sodoma al anochecer. Sodoma y 
Gomorra quedaban en la región al sur del mar Salado, a unos 60 kms. de 
Mamre. Lot provee hospedaje para los visitantes. Pero por la noche, 
todos los hombres de la ciudad atropellan la casa de Lot con intentos muy 
pecaminosos. Esta acción confirmó la maldad de la ciudad y fue el último 
intento restaurador de Dios, antes de destruirla (vv. 1-13). Los visitantes 
ordenan a Lot y a su familia salir de la ciudad mostrando misericordia y 
salvación para con ellos. Finalmente, solo Lot y sus dos hijas son librados 
de la destrucción (vv.14-22). 

Destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19:23-29. Una vez que Lot 
estuvo a salvo, Jehovah ejecuta su juicio sobre las ciudades, la llanura, los 
habitantes y las plantas. El territorio destruido está cubierto hoy día por 
las aguas del mar Salado. El instrumento de juicio esta vez fue una lluvia 
de azufre y fuego. El azufre es un metaloide sólido que sirve de 
combustible poderoso. En la Biblia es mencionado repetidamente como 
instrumento de juicio (vv. 23-26). Abraham comprueba la destrucción de 
esas ciudades por el humo que desde Mamre pudo ver. Pero Lot había 
sido librado por la intercesión de Abraham. Sodoma y Gomorra quedaron 
en el pensamiento bíblico como ejemplo de iniquidad y de seguridad del 
juicio de Dios (vv. 27-29). 

Las hijas de Lot conciben de su padre, Génesis 19:30-38. Lot y sus dos hijas 
residen temporalmente en una cueva. Las hijas, ante la situación de no 
haber hombres y con la preocupación de tener descendencia, se 
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proponen un plan para concebir de su padre. Así, lo emborrachan, ambas 
conciben del padre. Se debe notar que esta acción fue involuntaria y sin 
conocimiento por parte de Lot y estrictamente biológica por parte de las 
hijas. Además, fue una relación única. Su propósito era dejar 
descendencia. Lot y sus hijas no habían renunciado a la esperanza de ser 
partícipes de la herencia prometida por Dios a Abraham (vv. 30- 36). A 
cada hija nace un hijo varón, Moab y Ben-ammi, quienes fueron los 
progenitores de los moabitas y amonitas, naciones que no formaron 
parte de Israel y que en varias ocasiones crearon grandes conflictos a 
Israel (v. 37, 38). 

Estudio del texto básico 

1 Abraham pide por Sodoma y Gomorra, Génesis 18:17, 20-24, 
32. 

V. 17. La intercesión de Abraham por Sodoma se debe a varios factores: 
Primero, Jehovah dijo, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? 
Una nueva relación 

quedó establecida por iniciativa de Dios quien decide "revelar" a 
Abraham su propósito. Esta relación siguió con la nación de Israel, la cual 
fue recipiente de la revelación divina y depositaria de las Escrituras 
Sagradas. 

V. 20-24, 32. Segundo, Abraham, en su extensa experiencia con Dios 
había comprobado su justicia y su misericordia. De ahí que puede apelar 
a Dios en intercesión. El pecado de ellos se ha agravado en extremo, 
indica la pecaminosidad grande y el desafío a la justicia de Dios que no 
puede tolerar el pecado. Descenderé, pues, para ver si han consumado su 
maldad, según el clamor que ha llegado a mí. Aquí se nota también la 
misericordia de Dios. Habrá un último intento de comprobación y 
oportunidad de restauración. Los hombres ... se fueron a Sodoma. Dios 
mismo, en la visita de los tres varones, entrará en la ciudad para que no 
se realice un juicio sin una última advertencia y sin muestra de 
misericordia. 

Tercero, Abraham sabía que Dios tendría consideración de las personas 
justas: ¿No perdonarás el lugar por causa de los cincuenta justos que 
están dentro de ella? El interés de Abraham era por los justos y 
específicamente por Lot y su familia. Abraham tuvo razón en cuanto a la 
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reacción de Dios, pero no en cuanto a la cantidad de justos. En uno de los 
diálogos más pintorescos, Abraham disminuye a diez la cantidad de justos 
por quienes intercede. Pero, lastimosamente ni diez justos había en el 
lugar. 

2 Lot y sus hijas son librados de la ruina, Génesis 19:15-17. 

V. 15. La liberación de Lot se desarrolla cargada de emociones. Primero, 
los hombres anuncian la destrucción y Lot intenta sin éxito sacar a toda 
su familia, incluyendo sus futuros yernos Al rayar el alba. El tiempo de la 
destrucción estaba llegando. Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas. 
Ahora tan solo había tiempo para salvar a la familia inmediata a Lot. 

V. 16. Segundo, ya que Lot y su familia se detenían, los hombres tuvieron 
que tomarlos de la mano y sacarlos, por la misericordia de Jehovah para 
con él. Aquí vemos la gran misericordia de Dios quien se acuerda de la 
intercesión de Abraham por Lot. 

V. 17, Tercero, una vez fuera de la ciudad, a Lot se le ordena salir de la 
llanura y escapar a la montaña. También se le instruye no mirar atrás por 
dos razones: 

Una, toda la atención y todo el esfuerzo debían concentrarse en escapar. 
Dos, mirar atrás indicaría un apego a Sodoma y sus pecados que lo haría 
objeto también del juicio de Dios. 

3 Destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19 :24-26. V. 24.  

Primero, la destrucción fue resultado del juicio de Dios. Entonces, se 
refiere tanto a la sentencia de destrucción como también a la salida de 
Lot. Segundo, la destrucción fue una acción directa de Dios: Jehovah 
hizo llover. Tercero, el instrumento de destrucción fue azufre y fuego. 
Esto demuestra la efectividad y lo inevitable del juicio. 

V. 25. Cuarto, se menciona la extensión del juicio: todos los habitantes 
de las ciudades, en cuanto a personas; toda la llanura, en cuanto al área; 
y todas las plantas, en cuanto al ambiente. Fue una destrucción total. La 
veracidad de este incidente es reforzada porque se convirtió en ejemplo 
del juicio de Dios y el azufre y fuego, en ejemplo de instrumento de 
destrucción. Tan impresionante fue la destrucción, que quedó en la 
memoria colectiva en forma permanente. 

V. 26. Quinto, con la destrucción de Sodoma y Gomorra la esposa de Lot 
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también fue destruida porque miró atrás, sin que Lot pudiera evitarlo. 
Columna de sal. El lugar es conocido por la abundancia de sal en forma 
de piedra. La mujer de Lot, por su desobediencia y apego a Sodoma, se 
convirtió en un elemento más del lugar, inservible y como ejemplo 
permanente de indiferencia hacia la oferta de salvación (Luc. 17:32). 

Aplicaciones del estudio  

1. 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. 

2. 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 en relación con el justo porque tiene 
especial cuidado de él. Cuánta responsabilidad implica para el creyente 
su condición de justo delante de Dios. El apóstol Santiago nos recuerda 
que la "ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho" 
(Stg. 5: 16). 

3. 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 afligía su alma por la iniquidad en Sodoma (2 Ped. 2:8), no 
abandonó la ciudad. Quedó allí y hasta se hizo ciudadano o residente 
permanente. Cuidémonos en cada paso y en cada decisión que tomamos 
para no terminar en la ruina espiritual, familiar y material en la que Lot 
cayó. 

Ayuda Homilética 

El sacerdocio del creyente  

Génesis 18:17-32; 19:29. 
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Introducción: Nosotros creemos en el sacerdocio del creyente. 
Básicamente consiste en el privilegio y obligación de interceder a Dios en 
favor del hombre y presentar la salvación de Dios al hombre. Abraham es 
un ejemplo digno de imitación al interceder por los hombres de Sodoma. 
Veamos que el sacerdocio del creyente consiste en: 

I. Vivir en comunión con Dios, Génesis 18:17-19, 22.  

1. Abraham decidió guardar el camino del Señor. 
2. Abraham permanecía en la presencia de Dios. 
3. Jesús nos pide que permanezcamos en él y en sus palabras 

para ser intercesores (Juan 15 :7). 

II. Reconocer el peligro y final del pecador, Génesis 18:20-22. 

1. Abraham sabía que los hombres de Sodoma serían 
destruidos. 
a. Sus pecados eran grandes en extremo. 
b. La justicia de Dios exigía castigo. 

2. Nosotros sabemos que el pecador sin Cristo será condenado 
(Juan 3 :18). 

III. Proclamar la salvación de Dios, Génesis 18:23-32; 19:29. 

1. Abraham sabía que Dios desea salvar a todos. 
a. Abraham recordaba que parte de su llamamiento era 

para que fuera de bendición a todas las familias de la 
tierra. 

b. Abraham experimentó a Dios como Salvador. 
1. Abraham tuvo confianza y valor en interceder. 
2. Nosotros sabemos que el que cree en Jesucristo será salvo 

(Juan 3: 18).  
a. Debemos interceder por los pecadores. 
b. Debemos presentarles a Jesucristo como Salvador. 

Conclusión: Abraham intercedió por Lot, Dios lo escuchó y Lot fue 
librado. Dios está listo a escucharnos cuando intercedemos por los 
pecadores. Seamos sacerdotes en un mundo que va camino a la 
destrucción. 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 20: 1-13 
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Martes: Génesis 20: 14-18 

Miércoles: Génesis 21: 1-8 

Jueves: Génesis 21 :9-16 

Viernes: Génesis 21 :17-21 

Sábado: Génesis 21 :22-34 


