
  
La tragedia de andar por vista. 

Génesis 19 

  

Bibliadetodos.com           Libro:  Génesis 

Objetivo: 

Ser exhortados a vivir por fe como Abraham, y no por vista como Lot. (2 Corintios 5:7). 
 
Versículo a memorizar: 
“Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová.”  Génesis 19:27 

 
Vs. 1-5. El religioso educado. 
¿Donde estaba Lot, cuando llegaron los ángeles a Sodoma? __________________________________ 
A diferencia de los tres varones del capítulo anterior; ¿Cuántos ángeles llegaron a Sodoma? _________ 
¿Qué hizo Lot cuando los vio? __________________________________________________________ 
¿Para qué querían los varones de Sodoma que Lot sacara a los ángeles? ________________________ 
Los panes sin levadura muy probablemente representan el anhelo del "justo" Lot de ser diferente a sus 
vecinos de Sodoma (2 Pe. 2:6-9)  
 
Vs. 6-9. El reformador idealista. 

¿Cuál fue la respuesta de Lot? __________________________________________________________ 
¿Qué buscaba Lot según los Sodomitas? _________________________________________________ 
¿Qué hicieron los Sodomitas contra Lot? __________________________________________________ 
 
Vs. 10-22. El discapacitado espiritual. 
¿Qué hicieron los varones (ángeles) que estaban en casa de Lot? ______________________________ 
¿Qué instrucción le dieron los ángeles? ___________________________________________________ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________ 
¿Qué impresión tuvieron de Lot sus yernos al escuchar las noticias que les daba? _________________ 
El hecho de que le Biblia hable de un momento específico: "Y al rayar el alba" y una urgencia: "Los ángeles 
daban prisa a Lot", nos muestra que Dios tiene una hora predeterminada, para ejecutar sus juicios. 
¿Qué debía hacer pues Lot? ____________________________________________________________ 
¿Para qué? _________________________________________________________________________ 
Pero, ¿Qué hacia Lot a pesar de la urgencia? ______________________________________________ 
¡Que contraste con la actitud de Abraham! (Gn. 18:6-7)  
Pero, ¿Qué hicieron los ángeles? ________________________________________________________ 
¿Según qué? ________________________________________________________________________ 
¿Qué le dijeron los ángeles a Lot, cuando los hubieron llevado fuera? ___________________________ 
¿Cuál era la preocupación de la ángeles? _________________________________________________ 
Muy probablemente, debido a los retrasos causados por la necedad de Lot, este, apelando a la gracia y 
a la misericordia recibida, pide huir a Zoar (ciudad pequeña), al considerar ya no poder llegar al monte 
señalado.  
Notemos que súbitamente a partir del versículo 21, el relato ya no se refiere a los enviados de Dios en 
plural, sino en singular, permitiéndonos, fijar nuestra atención, en la fuente u origen de toda gracia y 
misericordia; Dios mismo. 
¿Qué respondió pues El Señor? _________________________________________________________ 
¿Qué instrucción le dio? _______________________________________________________________ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________ 
 
Vs. 23-38. El trágico desenlace. 

¿Qué sucedió entonces cuando el sol salía sobre la tierra y Lot llegó a Zoar? _____________________ 
¿Qué sucedió con la mujer de Lot? ______________________________________________________ 
Abraham vuelve a subir por la mañana al lugar de intimidad con Dios, y al observar el juicio de Dios sobre 
Sodoma y Gomorra, tiene testimonio de que Dios se acordó de él y envío fuera a Lot de en medio de la 
destrucción. 
La influencia de temporalidad de Lot sobre sus hijas, las llevo a caer en la inmoralidad de Sodoma, y su 
descendencia se convertiría en enemigos del pueblo de Dios. 


