
Eventos del pasado y del  futuro que me  
incentivan a andar derechito en el presente 

Destrucción 
de Sodoma y 

Gomorra 

Sodoma 
vinculada 

con la mani- 
festación de 
Jesucristo, 

según Lucas 
17:29. Parte 1 



EVENTO 
La destrucción de Sodoma, 

Gomorra y las ciudades 
de la llanura del Jordán. 



¿Por qué determinó 
Jehová Dios destruir 
a aquellas gentes y 

ciudades? 
Porque “los hombres 

de Sodoma eran 
malos y pecadores 
contra Jehová en 

gran manera” 
(Génesis 13:13). 

Abraham intercede por aquellas 
gentes: “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).  

¡Ni diez justos 
en aquellas 
ciudades! 



“He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: 
soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad 
tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del 
afligido y del menesteroso” (Ezequiel 16:49). 

“La apariencia de sus rostros testifica  
contra ellos; porque como Sodoma publican  
su pecado, no lo disimulan. !Ay del alma de  
ellos! Porque amontonaron mal para sí” (Isaías 3:9). 

“…como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las 
cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo 
fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,  
fueron puestas por ejemplo, sufriendo  
el castigo del fuego eterno” (Judas 7). 



“La apariencia de sus rostros testifica contra ellos; 
porque como Sodoma publican su pecado, no lo 

disimulan. !Ay del alma de ellos!  
porque amontonaron mal para sí” (Isaías 3:9). 

Ciudades modernas que publican su pecado 

París 



Las Vegas “Sin city” 

San 
Francisco 

Ciudades del 
presente 
que  
publican  
su  
pecado 



Río de Janeiro, Brasil 

Ciudades del 
presente  que 

publican su pecado 

New Orleans –Mardi Gras 

Los Ángeles –Sunset Blvd. 



Dos ángeles llegan a Sodoma. Lot, sentado a la puerta de 
la ciudad, los invita a su casa. Los hombres de la ciudad 

reclaman que Lot se los entregue. 



Los ángeles advierten a Lot y su familia la destrucción de 
la ciudad. Le instruyen a informar a sus yernos. 

“¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, 
y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar; 
porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor 
contra ellos ha subido de punto delante de Jehová;  
por tanto, Jehová nos ha  
enviado para destruirlo.” 

Lot “…habló a sus yernos, 
los que habían de tomar sus 
hijas, y les dijo: Mas 
pareció a sus yernos como 
que SE BURLABA”. 



“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 mi- 
sericordia de Jehová para 
con él; y lo sacaron y lo pu- 
sieron fuera de la ciudad.” 

Establecidos Lot y su familia en Sodoma, se manifiestan 
renuentes a salir de aquella 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. Pero Lot 
les dijo: No…” Propone: “He aquí ahora esta ciudad 
está cerca para huir allá, la cual es pequeña; dejadme 
escapar ahora allá (¿no es ella pequeña?), y salvaré mi 
vida”.  Le dicen: “Date  
prisa, escápate allá;  
porque nada podré hacer  
hasta que hayas llegado  
allí. Por eso fue llamado  
el nombre de la ciudad,   
Zoar” [pequeña] 
(Génesis 19:15-22). 
 



“El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 
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” (Génesis 
19:23-25). 



“Entonces la mujer de Lot miró atrás, a 
espaldas de él, y se volvió estatua de 
sal” (Génesis 19:26). 

Forma- 
ción a 

manera 
de 

estatua 
de 

mujer 
cerca 

del mar 
Muerto. 



“Acordaos de la mujer de Lot”  
(Lucas 17:32). 

“Todo el que procura salvar su vida, la perderá; y todo el 
que la pierda, la salvará” (Lucas 17:33). 

Acumulaciones de sal 
en el Mar Muerto 

“Estatua” de mujer 
cerca del Mar Muerto  



“Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda 
esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.” 

“Acordaos de la mujer de Lot” 

“ACORDAOS…” 
-De no hacer caso omiso de  
directrices específicas de las 
instrucciones divinas. 
-De no mirar tras sí. –De no 
volver  atrás. 
-De no quedarse atrás,  
desobedeciendo “a espaldas”. 
-De no detenerse o pararse en 
el camino de salvación. 



Desenlace: “Pero Lot subió de Zoar 
y moró en el monte, y sus dos hijas 
con él; porque tuvo miedo de 
quedarse en Zoar, y habitó en una 
cueva él y sus dos hijas”. 

El mandamiento: “…escapa al 
MONTE, no sea que perezcas”. 
Alternativa sugerida: “Pero Lot les 
dijo: No…” Propone: “He aquí ahora 
esta ciudad está cerca para huir 
allá, la cual es pequeña…” 

“ACORDAOS…” de no sugerir alternativas 
para las ordenanzas específicas de Dios. 
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