Por la gracia de Dios, estamos reunidos nuevamente en nuestros Grupos Naturales de Crecimiento,
para meditar juntos en Su bendita Palabra y edificarnos en la comunión mutua. Rogamos al Señor que cada
uno de nosotros podamos aprovechar bien este tiempo. ¡Amén!
Esta semana retomamos nuestro estudio del primer libro de la Biblia: Génesis. Ahora reflexionaremos
sobre el relato contenido en 18.16-33, que constituye una especie de «antesala» del inminente juicio de Dios
sobre las impenitentes ciudades de Sodoma y Gomorra.
Este justo juicio de Jehová, como también el juicio del diluvio (Gn. 6-8), son recordatorios de que no se
pueden pasar por alto las advertencias de Dios. El pecado conlleva consecuencias desastrosas en la vida de
los seres humanos que desprecian a Dios y Sus caminos.

1.
En Gn. 18.16-19, aprendemos
sobre los pensamientos del Señor acerca
de Abraham.

El Señor ¿por qué decidió revelar a
Abraham Su plan para las ciudades de
Sodoma y Gomorra?

Esta revelación del justo juicio de
Dios, ¿cómo debería marcar la enseñanza
sobre el temor a Dios a las futuras
generaciones?

Aplicación personal:
¿Qué provisión ha hecho Dios para que conozcas Su voluntad y le obedezcas? Ver Sal. 119.105; Is.
40.8; Mt. 24.35; Jn. 8.31; Fil. 2.16; Col. 3.16; 2° Ti. 3.16-17; Heb. 4.12; 1° P. 1.25; 2° P. 1.19.
Considera el testimonio que Dios dio sobre Abraham, respecto a cómo obraría con sus descendientes.
¿Qué puedes aprender del propósito de Dios para ti y tu familia? El ejemplo de Abraham, ¿a qué te
motiva?
2. En Gn. 18.20-21, el Señor revela a Abraham su plan para Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboyin y Soar
(Dt. 29:23); aunque esta última no sería destruida por consideración a Lot (Gn. 19.23).
 Dios sabía lo que sucedía en Sodoma y las otras ciudades de la región; entonces, ¿por qué habló en
esta forma?
 En esos lugares vivían personas que estaban rodeadas de extrema maldad, a causa del pecado, y
estaban sufriendo aflicción por causa de ello. ¿Qué llegaba a la presencia de Dios proveniente de
aquellos que sufrían?
 ¿Qué aprendemos sobre el valor que Dios da a ese clamor? ¿Cómo responde el Señor a las
oraciones de los justos? Jer. 33.3; Miqueas 7.7; Ro. 8.26-27; 2° P 2.6-9.
 La Palabra de Dios enseña claramente sobre la paciencia que el Señor muestra hacia los pecadores y
las oportunidades que da para el arrepentimiento (2° P 3.9; Ro 2.4-6); pero también nos enseña sobre
lo que Dios hará con aquellos que rechazan estas oportunidades. ¿Qué juicios sobre el pecado hemos
visto hasta ahora en nuestro estudio sobre Génesis? ¿Qué atributos de Dios se ponen de manifiesto
en estos juicios?
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Aplicación Personal:
Dios es Justo y juzgará al mundo presente por rechazar la obra redentora del Señor Jesucristo. Esto
¿a qué te motiva? Hch. 17.31; 1° Tes 5.1-11; 1° P 4.17; 2° P 3.7.

3. En Gn 18.22-33 tenemos un excelente
ejemplo de la posibilidad que tienen los
justos de presentarse ante Dios con
confianza para interceder por otros. Aquí
se destaca la actitud de Abraham, pero aún
más la misericordia y paciencia de Dios, y
el hecho de que Él está atento a las
peticiones de los santos.
 ¿Qué cosas te llaman la atención en
este diálogo entre el Señor y
Abraham?
 ¿Con qué actitud se presentó
Abraham delante de Dios? ¿Cuál
era su propósito manifiesto?
 Abraham, ¿en qué fundamentó su
petición? ¿A qué atributo Divino apeló
como recurso para interceder por los habitantes de Sodoma?
 Dios, ¿cómo respondió a cada petición de Abraham? ¿Qué resaltó en cada una de las
respuestas?
Aplicación personal:
¿Estás intercediendo por otros ante Dios en oración?
¿Qué atributos de Dios has conocido a través de este relato? ¿Cómo te motiva este
conocimiento a interceder por otros?
¿Qué otro aspecto de Dios has conocido? Esto, ¿cómo te motiva en tu vida de oración?
¿Cuál es tu actitud hacia aquellos que se dirigen al castigo eterno por rechazar el amor de
Dios en Cristo Jesús? Ez. 33.11; Lc. 9.51-56.

«La oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos
egoístas, sino que es una afirmación de Su soberanía, justicia, y majestad y un ejercicio de conformar tus
deseos y propósitos a Su voluntad y gloria.» (John MacArthur)
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