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LA DESTRUCCIÓN DE SODOMA Y GOMORRA  
PARTE 2 

LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 19:1-26 
 

COMENTARIOS: 
 
Los dos ángeles enviados por el Señor llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot los recibió a la puerta 
de la ciudad y los invitó a su casa para comer y pasar la noche. 
 

Antes que se acostasen, los hombres de Sodoma vinieron a la casa de Lot para hacer maldad.  Se 
acercaron para romper la puerta, pero los ángeles alargaron la mano y hirieron con ceguera los que 
habián venido para hacer maldad. 
 

Entonces, los ángeles dijeron a Lot: “¿A quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus 
hijas y quienquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar; porque vamos a 
destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, 
que el Señor nos ha enviado a destruirlo”.  (Versiculos 12-13) 
 

El Señor ha decidido; los ángeles no han hallado diez hombres justos 
y Él no va esperar más para destruir Sodoma y Gomorra. 

 

Lot habló a sus yernos diciendo: “Levantaos, salid de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad”.  
Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. (Versiculo 14) 
 

Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: “Levántate, toma a tu mujer y a tus dos 
hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad.” 
(Versiculo 15) 
 

Mas él titubeaba.  Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 
dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la 
ciudad. (Versiculo 16) 
 

Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte 
del Señor desde los cielos; y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los 
habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. 
(Versiculos 24-25) 
 

Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. (Versiculo 26) 
 

Así el Señor destruyó Sodoma y Gomorra  
porque el pecado de ellos se había agravado en extremo. 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué hicieron los ángeles cuando los hombres de Sodoma vinieron a la casa 
    de Lot para hacer maldad? 
  R: Los hirieron con ceguera. 
 
 
2. ¿Qué anunciaron los ángeles a Lot? 
  R: Que el Señor los había enviado para destruir la ciudad. 
 
 
3. ¿Y los yernos de Lot le creyeron cuando él les dijo que el Señor destruirá la     
    ciudad? 
  R: No. 
 
 
4. ¿Porqué los ángeles sacaron a Lot, su mujer y sus dos hijas fuera de la  
    ciudad? 
  R: Porque el Señor tuvo compasión de el. 
 
 
5. ¿Comó el Señor destruyó Sodoma y Gomorra? 
  R: Hizo llover azufre y fuego desde los cielos. 
 
 
6. ¿Porqué el Señor destruyó las ciudades? 
  R: Porque el pecado de ellos se había agravado en extremo. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué hicieron los ángeles cuando los hombres de Sodoma vinieron a la casa 
    de Lot para hacer maldad? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué anunciaron los ángeles a Lot? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Y los yernos de Lot le creyeron cuando él les dijo que el Señor destruirá la     
    ciudad? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Porqué los ángeles sacaron a Lot, su mujer y sus dos hijas fuera de la    
     ciudad? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Comó el Señor destruyó Sodoma y Gomorra? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Porqué el Señor destruyó las ciudades? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 




