
Escapa por tu vida 
Génesis 19 : 1 – 26 

 
INTRO 

¿Qué piensas al escuchar este nombre Sodoma? 

- Un buen lugar para ir a vacacionar 
- Una colonia allá por Santa Rosa 
- Algo malvado y depravado  
- Una calle allá en Campanario  
- Bonito nombre para una niña  

Sodoma (sadama) significa: tristeza,  

MAPA 

1 . Una paulatina “adaptación” - v.1-3  
2 . Una total depravación - v.4-11  
3 . Escapa por tu vida, y no mires atrás - v.12-29 

1 . Una paulatina “adaptación” - v.1-3 

Gen. 13:12,13  
no dice:  
Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue 
poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra 
Jehová en gran manera.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Gn 13.12–13).  
 
¿Qué cosa hoy en tu vida, no estás ya “ahí”, pero tus pensamientos, deseos y acciones, te ves en el 
carril hacia “allá”? 

TODO LO QUE SIEMBRAS, consecharás. No hay decisión que tomes que no afecte algo. 

Si al pecar, no hay una consciencia de CONTRA quien lo hacer primeramente, hay un problema en 
la manera de ver las cosas que tenemos. 

 

 

 

 



 

Ha pasado tiempo, y como termina Lot en su relación con Sodoma: 

- Viviendo ahí  
- Sentado a la puerta  
- Siendo uno de los principales (que tan adaptado estás, que ya te 
consideran una de las principales voces de ese entorno)  
- Sus hijas en relación con Sodomitas (emparentando ya con ellos - 
y eso traerá consecuencias)  
- Su mujer conectada y anhelando lo que esa ciudad ofrece  

Es muy fácil acomodarte en lo opuesto a Dios, no te exige nada, sencillamente ser tu (sin Dios/ser 
tu tu propio dios). Pero tú a cargo de ti, terminará en ruina.  

David lo registró mejor en el Salmo 28:1  
A ti clamaré, oh Jehová.  
Roca mía, no te desentiendas de mí,  
Para que no sea yo, dejándome tú,  
Semejante a los que descienden al sepulcro.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Sal 28.1). 

v.3 …y les hizo banquete…  
El que estes haciendo cosas “buenas” no garantiza nada, las puedes estar haciendo en el lugar 
equivocado y se __________________ todo.  

2 . Una total depravación - v.4-11 

v.5 NTV  
Y le gritaron a Lot:  
—¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? ¡Haz que salgan para que 
podamos tener sexo con ellos!  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Gn 19.5).  

TLA: Gritando con todas sus fuerzas decían: «Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche 
llegaron a tu casa? ¡Sácalos! ¡Queremos tener relaciones sexuales con ellos!»  
Biblia Traducción en lenguaje actual (Gn 19.5).  

v.6-8  
Qué tan “adaptado” estás que ofreces que violen a tus hijas… 

v. 9  
No puedes negociar con el pecado, cuando te envuelves en ello, las cosas se hacen a su manera o te 
va peor.  
Satanás no esta jugando, y no le vas a ganar en tus términos.  

v.11 ceguera…de manera que se fatigaban buscando…  
Confusión siempre desde Génesis es un síntoma de que no estás en buenos términos con Dios.  
Sant. 3:16-16 NVI  
Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a 
la verdad.  



Ésa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. 
Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones 
malvadas.  

Ezequiel 16:49-52  
Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera, sufrían los 
pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, 
como has visto.  
»”Ni siquiera Samaria cometió la mitad de tus pecados. Tú has hecho cosas mucho más detestables 
de las que hicieron tus hermanas; ahora ellas parecen rectas en comparación contigo. ¡Debería 
darte vergüenza! Tus pecados son tan terribles que haces que tus hermanas parezcan rectas, hasta 
virtuosas.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ez 16.49–52). 

Sabes como se llama esa ciudad:  
Jerusalén  

Y hoy nuestra generación creo ya rompimos su marca: 

- Esta semana en Estados Unidos ya decidieron quitarle el “Boy” a 
los boys scouts , para no “ofender” a los niños que pues “por 
dentro” son niñas. - Tenemos ex-gobernadores que en lugar de dar 
tratamiento de quimioterapias a niños con cancer, les daban agua 
destilada. - Hay ya lugares y hasta plazas en que las personas con 
una desviación afectando ya sexualidad se encuentran y procuran 
conducirse con naturalidad.  - Se autorizó esta semana que en 
todas las escuelas públicas de Illinois, se enseñe la historia de 
la comunidad LGBT. (En Mexico, ya se reconocen también 31 
diferentes “géneros sexuales”, muchos de ellos ya hasta se enseñan 
y promueven en las escuelas, aún de paga). - México es 5o lugar 
mundial en “trata de persona” (según Comisión Nacional de 
Seguridad - El Universal - Nov. 28, 2017) 

3 . Escapa por tu vida, y no mires atrás - v.12-29  
v.12 ¿Tienes aquí alguno más?  
La misma pregunta a ti hoy te hace Dios: ¿tienes a alguien más aquí? Porque esto se va a ser 
destruído. 

v. 14 HABLÓ a sus… __________________!  

Pero, ¿cómo van a reconocerlo, si no confían en él? ¿Y cómo van a confiar en él, si nada saben de 
él? ¿Y cómo van a saberlo, si nadie les __________________ acerca del Señor Jesucristo?  
¿Y cómo hablarán de Jesucristo, si Dios no los envía? Como dice la Biblia: «¡Qué hermoso es ver 
llegar a los que traen** buenas noticias**!»  
Biblia Traducción en lenguaje actual (Ro 10.14–15).  

v.14 Mas pareció a sus yernos como que se burlaba.  
No te extrañe que se burlen de ti por tu fe. 



v.16 …según la misericordia de Jehová para con él; y lo sacaron…  
Esa es nuestra esperanza!!! que por su misericordia no sufriremos la eterna consecuencia que les 
espera a quienes rechazan a Dios. 

v.17 …escapa por tu vida, NO MIRES ATRÁS…  
Dejar tu sodoma no puede ser en pasos, es una carrera por tu vida !!!  

__________________!!!  
Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de 
arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del 
diablo, y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene __________________ y hace con 
ellos lo que quiere.  
Biblia Traducción en lenguaje actual (2 Ti 2.25–26).  

v.18 no, yo os ruego…  
No puede ser la necedad de lot, le están salvando la vida y hasta eso quiere hacerlo a su modo. Y ni 
aún eso iba a hacer. (v. 30,31)  
No es de extrañar, que su mujer igual MENOSPRECIE el consejo y la pierda en el trayecto. 

v.24 y destruyó las ciudades…fuego y azufre.  
Curioso que es el primer registro de una comunidad específica que persevera en pecar contra Dios.  

Y menciona el fuego y el azufre… la primera referencia a estos elementos que forman parte del 
destino de quienes han decidido resistir a Dios/ser su propio dios:  
Apo. 21:8 TLA  
Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, 
a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que 
practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde 
el azufre arde en llamas; y allí se quedarán, separados de mí para siempre.»  

v.26 Entonces la mujer de Lot miró atrás…  
A veces una simple acción puede decir mucho sobre el carácter de una persona.  

En este caso una mirada REVELÓ EL CORAZÓN. (lo vamos a ver ahorita: ella quería algo que la 
ciudad le ofrecía, tenía o había ella “dejado ahí”, más que confiar en Dios y ser salva).  
“Ídolos del corazón”  

CUIDADO CUANDO AMES ALGO MÁS QUE A DIOS, si no lo ubicas y te arrepientes, eso 
te va a “paralizar” y destruir. 

Sabes? vendrá el día en que el justo juicio de Dios vendrá, yo creo por lo que veo en la Biblia, y 
por vínculos muy exactos de ese tiempo, que previo a eso, al igual que Lot, por misericordia Dios 
sacará a Su Pueblo (a quienes confiamos en Él/Él ha justificado en Cristo), para derramar su ira 
sobre el mundo.  
Luc. 17:20-36  
lo dice mejor que yo:  
Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, 
edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a 
todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.  



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. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su 
vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en 
una cama; el uno será tomado (recibir cerca), y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo 
juntas; la una será tomada, y la otra dejada. Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro 
dejado.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Lc 17.28–36).  

Quiero aclarar algo, no digo de esto por que considere que no quiero sufrir eso, sino porque en la 
Biblia veo, este elemento de un Abraham, intercediendo por Lot, y Dios teniendo misericordia de 
él, librándole de la destrucción de Sodoma. 

 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 

a . ¿En qué cosa te estás “adaptando” a este mundo, en lugar de ser una diferencia (santo)? 

b . Recuerda que CONFUSIÓN, es un foco en el tablero de tu vida que se prende cuando no estás 
en buenos términos con Dios.  
*Da testimonio de la última vez que lo comprobaste y como te arrepentiste. 

c . ¿Qué amas más que Dios?  
¿Cómo luciría tu arrepentimiento de ello?  
Si no sabes que o quieres ayudar a otros en ello, consideren venir juntos a la clase de “ídolos del 
corazón”. 

 

	


