
 

1
 

28 de junio de 2015 
 

Viviendo En Sodoma 
Génesis 19:1-38 

 
 
En el libro de Romanos, después de once capítulos de 
doctrinas profundas, en el capitulo doce, San Pablo empezó a 
aplicar las doctrinas. 
 
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta. 

 
Si San Pablo nos advierte a no estar conformados a los 
pensamientos del mundo, de la cultura corrompida en nuestra 
alrededor, es porque existe un peligro, un peligro actual de 
que podemos, fácilmente caer bajo su influencia. 
 
Existe una probabilidad para cada creyente que no ande 
resistiendo las influencias poderosas de su cultura, terminar 
con la mente, y el entendimiento, conformados con la maldad 
de su alrededor. 
 
En las escrituras delante de nosotros en está mañana, veremos 
un ejemplo de lo que pasa, cuando un hombre no ha guardado su 
mente, no ha preservado su entendimiento, de las influencias 
ajenas. 
 
1-2) 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: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a 
casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros 
pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro 
camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos 
quedaremos esta noche. 
 
En el ultimo capítulo, estos dos ángeles estaban con Abraham.  
Pero ya llegaron a la cuidad que estaba bajo investigación. 
 
Lot antes, solamente puso su tienda en la dirección de 
Sodoma.  Pero ahora, Lot estaba viviendo en Sodoma. 
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Es mas, sentado en la puerta de la cuidad, normalmente en la 
Biblia, indica una persona del gobierno.  Si recordamos como 
Sodoma estaba perdida en una batalla antes, y Abraham tenia 
que rescatar a Lot, y la cuidad con él, ahora Lot era una 
persona de gran influencia. 
 
A lo mejor Lot pensaba que estaba progresando en el mundo, 
pero solamente había un problema, estaba viviendo en Sodoma. 
 
3) Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron 
en su casa; y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, 
y comieron. 
 
Lot estaba muy insistente.  Después de vivir en Sodoma por 
mucho tiempo, Lot sabia cómo eran los hombre de allí. 
 
Génesis 13:13 Mas los hombres de Sodoma eran malos y 

pecadores contra Jehová en gran manera. 
 
Lot vivía en medio de mucha maldad, pero pensaba que de todos 
modos, pudo prosperar y levantar su familia allí. 
 
4-5) 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. 
 
Cuando haya gran maldad en una cuidad, son normalmente los 
jóvenes, que por su falta de experiencia se caigan en las 
trampas de la carne. 
 
De los mas maduros se espere algo mejor, por su experiencia y 
su sabiduría.  Pero en Sodoma, todos estaban contaminados, 
hasta los hombres de edad. 
 
Todos vieron algo atractivo en estos hombres nobles.  Para 
ellos, en su lujuria, había algo diferente en estos dos 
hombres, porque ellos no sabían que eran ángeles, había algo 
irresistible en ellos. 
 
Cuando dicen que querrían “conocer los”, era algo mas que 
simplemente hablar con ellos.  Así se usan la palabra en 
Génesis. 
 
Génesis 4:1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió 

y dio a luz a Caín. 
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6-7) Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la 
puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no 
hagáis tal maldad. 
 
Obviamente deseaban algo sumamente malo.  Pero se ve aquí, 
ya, las consecuencias, de vivir en Sodoma. 
 
Estos hombres tenían la mente reprobada.  Estaban bastante 
avanzados en su corrupción, pero para Lot, ellos siendo su 
único compañerismo, estos eran como sus hermanos. 
 
Romanos 1:26-28 Por esto Dios los entregó a pasiones 

vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es 
contra naturaleza, y de igual modo 
también los hombres, dejando el uso 
natural de la mujer, se encendieron en su 
lascivia unos con otros, cometiendo 
hechos vergonzosos hombres con hombres, y 
recibiendo en sí mismos la retribución 
debida a su extravío.  Y como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios 
los entregó a una mente reprobada, para 
hacer cosas que no convienen; 

 
Ellos tenían la mente reprobada, y hermano, cuando tu vives 
día tras día con gente bajo este juicio, de la mente 
reprobada, esto te puede afectar.  Viviendo en Sodoma, tiene 
sus consecuencia. 
 
8) He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido 
varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os 
pareciere; solamente que a estos varones no hagáis nada, pues 
que vinieron a la sombra de mi tejado. 
 
Aquí, ya se ve, que el entendimiento de Lot estaba afectado, 
por tanto tiempo viviendo entre ellos.  Estaba dispuesto a 
tirar a sus dos hijas, a uno grupo de lobos sexuales. 
 
Su mente ya estaba contaminada, por vivir tanto tiempo entre 
ellos.   
 
¿Y tu hermano, viviendo en Sodoma como Lot, estás protegiendo 
a tu hija, o estas tirando la a los lobos? 
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9) Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este 
extraño para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en 
juez?  Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran 
violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la 
puerta. 
 
Cuando realmente aprendes de los Sodomitas, verás que pueden 
estar sumamente violentos.  Es mas, ellos siempre odian 
cuando otros, hombres justos, vienen juzgando les.  pausa 
 
“¿Quien te crees para juzgar a nosotros?”.  “¡Ustedes sí van 
a pagar duro, para juzgar a nosotros!”  
 
Es que los Sodomitas saben que estén mal. Saben en el fondo 
que están bajo el juicio de Dios, pero están trabajando 
duramente de ocultar esa realidad. 
 
Están gastando toda su energía para engañar tanto a otros, 
como a ellos mismos.  Y cuando tu vienes a ellos hablando la 
verdad, es intolerable para ellos. 
  
10-11) Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a 
Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta.  Y a los hombres 
que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde 
el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando 
la puerta. 
 
Los ángeles realmente no tenían mas tiempo para estos 
pervertidos.  Por el poder de Dios les quitaron su vista. 
Pero realmente no necesitaban mas su capacidad de ver, porque 
sus vidas iban a terminar en poco tiempo. 
 
Pero mira como, después de perder la vista todos, en vez de 
regresar a sus casas en temor o en vergüenza, seguían 
buscando por la puerta.  Estos son incansables en su apetito 
por la maldad. 
 
12-14) Y dijeron los varones a Lot: ¿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.  Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que 
habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de 
este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas 
pareció a sus yernos como que se burlaba. 
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Ahora podemos ver otro de los impactos, de vivir en Sodoma. 
Cuando tu pases mucho tiempo con ellos, pensando como ellos, 
y de repente quieres jugar el papel de un Cristiano, ellos 
van a reír, se te van a preguntar, “¿Acaso es esto una 
broma?” 
 
15) 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. 
 
Otro terrible afecto, por vivir en Sodoma, cuando era urgente 
salir con toda prisa, Lot estaba deteniéndose, como que tenia 
todo el tiempo del mundo. 
 
17-18) 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, 
yo os ruego, señores míos. 
 
Otro impacto terrible sobre tu entendimiento, por vivir tanto 
tiempo en Sodoma, viene el mandamiento de Dios, claro y 
urgente, y tu primera reacción es ¡No! 
 
19-22) He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en 
vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que 
habéis hecho conmigo dándome la vida; mas yo no podré escapar 
al monte, no sea que me alcance el mal, y muera. 
 
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. 
 
Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre 
esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. 
 
Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que 
hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la 
ciudad, Zoar. 
 
Zoar también era un lugar malo.  Y Lot no querría abandonar 
completamente la maldad, pero estaba dispuesto a cambiar su 
vida un poquito.  ¿Y tu? 
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Los ángeles estaban muy pacientes con él, no se pudieron 
simplemente dejar lo, sino que tenían que proteger lo. 
 
Y como veremos mas tarde, esto tenia mucho que ver con las 
oraciones de Abraham, en el capitulo anterior. 
 
23-25) 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. 
 
Esto es siempre lo que los Sodomitas producen, el juicio de 
Dios.  Un juicio que mas tarde seria como símbolo del 
infierno en el resto de la Biblia. 
 
Judas 1:7 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. 

 
Salmos 11:6 Sobre los malos hará llover calamidades; 

Fuego, azufre y viento abrasador será la 
porción del cáliz de ellos. 

 
26) Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y 
se volvió estatua de sal. 
 
Otro impacto de vivir en Sodoma, Lot no inspiraba la santidad 
en las de su familia, no estaba enseñando ni a su esposa en 
la palabra.  Si Lot tenia su mente media reprobada, su mujer 
aun mas. 
 
Cristo nos enseñó que es importante recordar el ejemplo de 
este mujer. 
 
Lucas 17:31-33 En aquel día, el que esté en la azotea, y 

sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y 
el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. 

 
32 Acordaos de la mujer de Lot. 

 
33 Todo el que procure salvar su vida, la 
perderá; y todo el que la pierda, la salvará. 

 
 



 

7
 

Ella estaba débil.  A lo mejor cuando debería de estar 
corriendo con todas sus fuerzas, ella estaba pensando… 
 
¡Hay, mis joyas, tengo que regresar!” 
 
“¡Hay, mis zapatos, tengo que regresar!” 

 
“Hay, mi ropa bonita, tengo que regresar” 
 
No se sabe exactamente como fue convertida en estatua de sal. 
Unos creen que era simplemente un milagro de juicio, por su 
desobediencia. 
 
Otos creen que ella estaba muy por detrás de su esposo, 
pensando en sus cosas, deseando regresar, cuando el azufre, y 
la sal se caía sobre ella, congelando la en una estatua, 
dando advertencia a todas las hermanas, por toda la historia 
del mundo. 
 
27-29) Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había 
estado delante de Jehová.  Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y 
hacia toda la tierra de aquella llanura miró; y he aquí que 
el humo subía de la tierra como el humo de un horno.  Así, 
cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se 
acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la 
destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. 
Cuando Abraham miró a todo esto, parecía una bomba atómica. 
Era una destrucción masiva, y por supuesto esto es lo que 
cada Sodoma puede esperar. 
 
Pero es interesante que se mencione como la oración de 
Abraham tenia mucho que ver con el rescate de Lot. 
 
Hermanos, Dios está escuchando a nuestras oraciones también.  
Nunca desistes en orar por los perdidos de tu familia.  pausa 
 
Viendo esta historia, y conociendo que nosotros también 
estamos viviendo en Sodoma, las reuniones de oración deban de 
estar llenas cada lunes y cada miércoles. 
 
30) 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. 
Lot salio con la suya, salvando la ciudad de Zoar, pero mas 
tarde se tenia miedo, porque la maldad allí estaba cada vez 
mas avanzada.  Tarde o temprano, Zoar también seria 
castigada. 
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31-32) Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es 
viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras 
conforme a la costumbre de toda la tierra.  Ven, demos a 
beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y 
conservaremos de nuestro padre descendencia. 
 
Antes, Lot era un rico como Abraham, pero después de vivir 
mucho tiempo en Sodoma, se perdió todo. 
 
Hasta perdió su esposa.  Solamente logro sacar sus dos hijas 
de Sodoma, pero siendo un débil, no pudo sacar Sodoma de 
ellas. 
 
Para ellas, no era nada tener relaciones sexuales con su 
padre.  Ellas mas y mas tenían también la mente reprobada, 
que es una de las consecuencias de vivir en Sodoma. 
 
33) Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró 
la mayor, y durmió con su padre; mas él no sintió cuándo se 
acostó ella, ni cuándo se levantó.  El día siguiente, dijo la 
mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi 
padre; démosle a beber vino también esta noche, y entra y 
duerme con él, para que conservemos de nuestro padre 
descendencia. 
 
Es posible que ellas escucharon mucho de la tía Sara, como 
sufría mucho por no tener hijos, y buscaban remedio. 
 
Pero era un remedio horrible.  Pero para ellas era normal, 
después de sus vidas enteras, casi, viviendo en Sodoma. 
 
35-36) Y dieron a beber vino a su padre también aquella 
noche, y se levantó la menor, y durmió con él; pero él no 
echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó.  Y 
las dos hijas de Lot concibieron de su padre. 
 
Lot ya tenia muy poca resistencia.  Las hijas pudieron 
fácilmente manipular lo, toda su autoridad estaba 
desaparecida, viendo tanto tiempo en Sodoma. 
 
37-38) Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, 
el cual es padre de los moabitas hasta hoy.  La menor también 
dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-ammi, el cual es 
padre de los amonitas hasta hoy. 
 
Estas dos naciones causaron muchos problemas para el pueblo 
de Dios, siendo nacidas en vergüenza. 
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Pero hay un punto interesante en todo esto.  De este pueblo 
de Moab, vino Rut, y de Rut, vino Cristo. 
 
Es el único bueno que salió de todo esto.  Pero de la vida de 
Lot, no se escuche mas.  No hay detalles de cómo su vida 
terminó. 
 
Pero Pedro dice que era un justo.  Hasta un justo, hasta una 
persona creyente puede terminar mal, bastante mal, después de 
vivir tantos años en Sodoma. 
 
------------------------- Aplicación ------------------------ 
 
Es cada vez mas evidente, que nosotros estamos también 
viviendo en Sodoma. 
 
No les voy a decir que tenemos que salir, o emigrar a otro 
lugar.  El mundo ahora es terrible en todos lados. 
 
Pero sí tenemos que proteger a nuestras mentes, y las mentes 
de nuestros hijos, viviendo en medio de la porquería. 
 
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta. 

 
------------------------ Llamamiento ---------------------- 
 
Si tu tienes la mente media reprobada por vivir tanto tiempo 
en Sodoma, queremos orar por ti.   
 
Si estas deteniéndose como Lot, o mirando atrás como su 
esposas, cuando sabes que debes de romper de una vez con este 
mundo y estar bautizado, de una vez, entonces también 
queremos orar por ti, para que puedes empezar una nueva vida, 
separada de Sodoma. 
 

Vamos a Orar 


