Bienvenido a este tiempo tan especial de comunión y crecimiento espiritual a través de los grupos naturales
de crecimiento. Esperamos que la reflexión de esta semana te motive a vivir en amistad profunda con Dios y fidelidad
a Su bendita Palabra. ¡Amen!
La semana pasada, nuestro estudio llegó hasta el momento en que Abraham volvía a sus tiendas, luego de
interceder ante el Señor por los habitantes de Sodoma y las demás ciudades circundantes (Gn. 18.16-33).
Mientras tanto, los dos ángeles que habían acompañado al Señor en su encuentro con Abraham y Sara, marcharon
rumbo a la ciudad de Sodoma. A partir de allí, se desarrollan las acciones relatadas en Gn. 19.
1. Gn. 19.1-3 nos introduce en este duro relato sobre las consecuencias terribles que sufren aquellos que
rechazan a Dios.
 Los ángeles ¿dónde encuentran a Lot? ¿Qué implicancias tenía este hecho? ¿Cómo describe esto la relación
de Lot con la comunidad de Sodoma? (Antiguamente, las puertas o ingreso principal a una ciudad eran los
lugares donde se reunían los principales líderes de la comunidad y se tomaban las decisiones oficiales.)
 Lot, poco a poco fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca, hasta llegar a la ciudad de Sodoma. Así dejó de
ser un «peregrino» y se convirtió en un «residente», a pesar de que conocía las condiciones morales en las
que se encontraba la ciudad (Gn 13.11-13).
Aplicación Personal:
Lee 1° Pedro 2.11-12. ¿Cuál es tu relación con el mundo que te rodea? ¿Por qué?
Si eres hijos de Dios, ¿cuál es tu verdadera «ciudadanía» según Filipenses 3.20? Esto ¿qué implicancias tiene
para ti mientras vivas sobre la tierra?
2.
En Gn. 19.4-11 se presenta evidencia contundente
para el justo juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma,
Gomorra, Adma y Zeboyin. Las «luces de la ciudad» que
encandilaron a Lot y su familia, no ocultaron delante de la
presencia de Dios la realidad de la corrupción y perversión que
había en el corazón de sus habitantes, y que se manifestaba sin
descaro en la sociedad.
 ¿Qué pidieron los hombres de aquella ciudad a Lot?
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ojos. ¿Cómo lo definirías con tus palabras? ¿Qué les
ofrece Lot como alternativa a su reclamo? ¿Qué nos
muestra esto en cuanto a Lot? ¿Cuánto le había afectado vivir en Sodoma?
 ¿Cómo «llama» Lot a los hombres de Sodoma? (Ver Gn. 19.7). Esto claramente muestra la relación de
«amistad» que él pretendía tener con aquellas personas.
 ¿Cómo respondieron esos hombres a Lot? Esto demostró que indudablemente ellos no tenían el mismo
concepto con respecto a él.
Aplicación Personal:
Lot estaba comenzando a ver «el comienzo del fin» de su vida en Sodoma. Ahora experimentaría las consecuencias de
su «amor a primera vista» con la vida en aquella región.
Dios creó el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer: Gn. 1.27, 5.2; Mt. 19.4. Dios condenó la
homosexualidad bajo la ley: Lev. 18.22, 20.13; Dt. 23.17; y, bajo el Nuevo Pacto, también esta es claramente
considerada pecado: 1° Cor. 6.9-10; Ro 1.26-27; 1° Tim 1.9-11, Jud. 1.7.
¿Confiesas que la homosexualidad es un pecado o guardas silencio? ¿Apruebas o practicas este pecado?
Según Ro. 12.1-2; 2° Co 6.14-16; Stg 4.4-10, ¿cuál es el llamado de Dios para sus hijos en relación con el mundo
que nos rodea?
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3.
Gn. 19.12-29 relata el desenlace de esta terrible historia que dejó una huella imborrable en la Tierra y en las
mentes de las futuras generaciones. Este es un recordatorio de que la paciencia de Dios tiene un límite. Dios, conforme
a su soberano propósito, también ejecuta juicios justos sobre el pecado.

Aun cuando los ángeles comunicaron a Lot que Dios destruiría en
breve aquella región, ¿cuál seguía siendo la actitud de Lot? ¿Cómo definirías
esta conducta con tus palabras?

Cuando Lot advirtió a sus futuros yernos sobre lo que Jehová haría con
la ciudad, ¿qué respuesta le dieron? ¿Cómo describirías esta situación?

¿Qué tuvieron que hacer los ángeles con Lot, su esposa y sus dos hijas?
¿Cómo mostró Dios su misericordia? Ver Gn. 19.19.

Lo que sucedió a la esposa de Lot, ¿qué evidencia nos da respecto a lo
que había en su corazón? ¿Por qué? Ver Lucas 17:31-32.

En Lucas 17.28-30, el Señor nos advierte que, en el tiempo de Su
Segunda Venida, la gente tendrá la misma actitud que en los días de Sodoma
(Ez 16.49-50). ¿Cuál es la condición actual de nuestro mundo? El tiempo viene
cuando Dios pondrá fin a la maldad y juzgará a aquellos que rechazan
arrepentirse de sus malas obras. Esta realidad, ¿a qué debe motivarnos?
¿Estamos acercándonos a «aquel día»?
Aplicación Personal
Nunca se menciona que Lot haya construido un altar a Dios junto a su tienda, ni mucho menos en la ciudad,
aun cuando era considerado un hombre justo (2° P 2.7-8). Vemos también que no había sido una influencia
espiritual
piadosa
para
su
familia.
¿Eres una influencia piadosa para tu familia? Ver Gn. 18.19; Dt. 4.9, 11.19; Mt. 5.13-16; Ef. 5.22-33, 6.4.
Dios libró a Lot del castigo que vino sobre las ciudades de aquella región.
¿Cómo se ha manifestado la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida?
Lot perdió todos sus bienes por no poner sus prioridades en orden, conforme a la voluntad de Dios.
¿Qué te advierte la Palabra de Dios respecto a esto? Ver Mt. 6.19-21; Lc. 12.15-21; 1° Ti 6.6-10.
¿Dónde está puesto tu corazón?
4. Dios nunca oculta la condición del ser humano y las consecuencias del pecado en sus vidas. El breve pero triste
relato de Gn. 19.30-38 es un ejemplo de esto.
 Lot y sus hijas habían salido de Sodoma, pero ¿cómo vemos que «Sodoma» todavía vivía en el corazón
de las hijas de Lot? ¿Qué hicieron con su padre? ¿Quiénes fueron sus descendientes? Estos llegarían
a constituirse en enemigos constantes del pueblo de Israel.
 A parte de Lot, ¿qué otro personaje bíblico actuó indebidamente bajo la influencia del vino? (Gn. 9.1827). ¿Qué lección aprendemos de estos dos ejemplos? ¿Cómo nos instruye la Palabra de Dios? Ver
Efesios 5.17-18.
Aplicación Personal:
¿Tienes afecto por las bebidas alcohólicas? ¿Te embriagas? Si es así, ¿has considerado cómo este pecado está
afectando tu vida y tu familia?

«El corazón de Lot estuvo en Sodoma mucho antes de que su cuerpo llegara allí.»
Warren Wiersbe
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