HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA

TIEMPOS PELIGROSOS1
2 Timoteo 3:1-5

Sodoma y Gomorra:
ciudades depravadas deL llanO
Génesis 18, 19

INTRODUCCIÓN

Estudiosos de la Biblia creen que las ciudades de Sodoma y Gomorra, junto con otras áreas de la llanura, se
ubicaron en el extremo sur del Mar Muerto, ahora cubierto de agua. Estas dos ciudades eran pozos negros de
maldad. Sus nombres serán siempre asociados por las más formas repugnantes y conducta sin vergüenza
alguna. Cuatrocientos años habían pasado desde la inundación. La aniquilación catastrófica de Dios de la
raza humana era sólo un vago recuerdo. La destrucción de Sodoma y Gomorra sería una ilustración gráfica de
la ira de Dios hacia los impíos y un poderoso recordatorio del destino final de la tierra a un furioso infierno
(2 Pedro 2:4-9, Apocalipsis 8:5, 7; 9:17, 18; 16: 8).

ESCRITURA TEMA
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 (Génesis 18:20, 21).
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PELIGROSOS - griego chalepos reduciendo la fuerza: difícil, peligroso, furioso, feroz, salvaje.
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SECCIÓN I - El Hijo de la Promesa
LEE Génesis 18:1-15.
1.

¿Quién apareció a Abraham en una visión en el encinar2 de Mamre3 mientras estaba sentado en la
puerta de la tienda en el calor del día (vv. 1, 2a)?
4

2.

¿Cómo Abraham respondió reverentemente a los tres varones celestiales (vv. 2b-8)?

5

3.

¿Qué promesa vino a confirmar el Señor a Abraham y Sara (vv. 9, 10)?

PROFUNDIZA
LEE Génesis 15:1-6.
¿Cómo el SEÑOR se revela a sí Mismo a Abraham (v. 1)?
¿Cómo el SEÑOR se refiere a sí Mismo

¿Qué problema grave tuvo Abraham (vv. 2, 3)?

2

encinar: árboles fuertes y resistentes arbolada; una arbolada de cedros.
Mamre - hebreo Alon Mamre vigor: la gordura; la fuerza; un amorreo que se alió con Abraham.
4
SEÑOR - hebreo YHWH Auto-Existente o nombre eterno de Dios: JEHOVÁ, El Único Existente; Cristo Jesús es el SEÑOR del
Antiguo Testamento.
5
mi Señor - hebreo Adonai : el Señor usó como un nombre propio de Dios solo donde Dios es dirigido sumisamente y reverentemente.
3

2

¿Qué era la promesa del SEÑOR para Abraham y cómo Él la reveló a Abraham (vv. 4, 5)?

¿Cómo recibió la promesa Abraham (v. 6)?

4.

¿Qué obstáculo tuvieron Abraham y Sara con respecto a la promesa? ¿Por qué se río Sara (Génesis 18:11, 12)?

5.

¿Cómo respondió el SEÑOR a la risa de Sara? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuáles fueron las últimas
palabras del SEÑOR para ella (vv. 13-15)?

PERSONAL
¿Qué te promete a través de Su Palabra el SEÑOR?

3

¿Cómo has demostrado tú incredulidad con respecto a esa promesa?

¿Cómo se ha revelado el SEÑOR a través de Su Palabra y reafirmado Su promesa para ti?

¿Cómo Él ha traído y cumplido la promesa?

SECCIÓN II - Abraham Intercede por Sodoma
LEE Génesis 18:16-33.
1.

¿Qué procedieron hacer Abraham y sus visitantes celestiales (v. 16)?

2.

¿Qué reveló Jehová concerniente al carácter de Abraham (vv. 17-19)?

4

3.

¿Qué determino el SEÑOR hacer de las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a su depravación (vv. 20, 21)?
6

7

Los dos hombres volvieron y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante del SEÑOR.
4.

¿Cuál fue el ruego de Abraham al SEÑOR (v. 23)?

5.

DESCRIBE la intercesión incesante de Abraham con respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra,
paso a paso.
vv. 24-26

vv. 27, 28

v. 29

v. 30

6
7

clamor - hebreo zaak chillido: grito de angustia, protesta clamorosa.
aumenta - hebreo rab abundante: en cantidad, tamaño, edad, número de clasificación.
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v. 31

v. 32

¿Cuál fue la respuesta del SEÑOR a cada súplica de Abraham?

6.

¿Cuándo el SEÑOR terminó de hablar con Abraham qué hizo cada uno (v. 33)?

PERSONAL
DESCRIBE ¿Cómo implacablemente intercedes por los perdidos y los que perecen?

DETENTE y ORA ahora mismo por tu ciudad de origen, tu país y el mundo.

SECCIÓN III - La Depravación de Sodoma
LEE Génesis 19: 1-11.
1.

8

Lot estaba sentado en la tarde a la puerta8 de Sodoma cuando llegaron dos ángeles.
DESCRIBE en detalle la hospitalidad de Lot hacia los ángeles (vv. 1-3).

puerta: la puerta principal de una ciudad en la que los ancianos realizaban todas las transacciones comerciales y legales; un lugar
donde la gente del pueblo se reunía para tener las deliberaciones públicas, para leer la Ley y proclamaciones para recoger noticias.

6

2.

Antes que los ángeles se acostasen ¿quiénes rodearon la casa? Se especificó. ¿Cuáles eran sus
malvadas y depravadas demandas (vv. 4, 5)?

9

9

3.

Sabiendo sus malvados caminos, ¿qué cosa horrible estuvo Lot dispuesto hacer, para apaciguar a los
lujuriosos pervertidos (vv. 6-8)?

4.

La lujuria no puede ser satisfecha. ¿Cómo respondieron los hombres de la ciudad violentamente
respondieron a la corrompida propuesta de Lot (v. 9)?

5.

¿Cómo los ángeles defendieron a Lot y su familia (vv. 10, 11)?

conozcamos: conocerlos íntimamente. Nota el versículo 8 y ve la verdadera intención de todo el pueblo para cometer sodomía
contra los ángeles.

7

PROFUNDIZA
¿Cómo las siguientes Escrituras te exhortan concerniente a la lujuria?
Efesios 4:22, 23

II Timoteo 2:22

Tito 2:12

Santiago 1:14

Santiago 4:1-3

1 Pedro 2:11

Judas 1:18

Apocalipsis 22:14, 15

PERSONAL
¿Te has rendido al mal, cuándo has enfrentado una situación malvada?

8

¿Cómo te ha liberado el Señor

Sección IV - Sodoma y Gomorra Destruidas
LEE Génesis 19:12-29.
1.

¿Qué mandaron los ángeles hacer a Lot? ¿Por qué (vv.12-14)?

¿Cuáles reacciones tuvieron los nueros de Lot?
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2.

¿Qué pasó cuando amaneció (v. 15)?

3.

Deteniéndose,10 Lot, ¿qué fueron obligados a hacer los ángeles para salvar sus vidas? ¿Qué ordenaron (vv. 16, 17)?

Deteniéndose - hebreo mahah cuestionar: vacilar, demorar.

9

4.

Aunque los ángeles sacaron a Lot y su familia de la destrucción de Sodoma, ¿Cómo reveló Lot su
desconfianza a sus instrucciones (vv. 18-20)?

5.

Al conceder la petición de Lot, el ángel no quiso destruir la pequeña ciudad de Zoar11. ¿Por qué fue
retrasado el juicio (vv. 21, 22)?

6.

DESCRIBE la destrucción que se produjo por la mano de Dios (vv. 23-25).

7.

A pesar de la fuerte advertencia en el versículo 17, ¿qué hizo la mujer de Lot y cuál fue la
consecuencia (v. 26)?

PERSONAL
¿Qué has hecho en directa oposición de las advertencias del Señor? ¿Qué consecuencias has sufrido?

11

Zoar - hebreo Soar insignificante: una de las cinco ciudades que serían destruidas por Dios; librado por el lugar de refugio de
Lot. Una ciudad en el extremo sureste del Mar Muerto.
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8.

¿Qué vio Abraham cuándo subió temprano al lugar donde había estado12 delante del SEÑOR (vv. 27, 28)?

9.

Dios recordó la intercesión fiel de Abraham. ¿Cuál fue el resultado (v. 29)?

ESCRITURA TEMA
ESCRIBE la ESCRITURA.
_
_

(Génesis 18:20, 21).

...

Dios se acordó de Abraham. . .
Génesis 19:29

12

estado - hebreo amad permanecer: habitar (detrás), continuar, durar.
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