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“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” - (Génesis 19:24-25)
Si fuésemos a titular a esté pasaje, le pondríamos: “Una espantosa y violenta
visitación desde el Cielo”; óigalo: “El SEÑOR hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre
y fuego” (v24), esto es, lo intolerable que es para el Señor la sodomía en todas sus
vertientes, o el matrimonio entre personas del mismo sexo. El aire en aquella región fue
amarillo por las llamas, caían flechas de fuego.
La llanura de Sodoma fue prospera y abundante: “El valle del Jordán, el cual estaba
bien regado por todas partes (esto fue antes de que el SEÑOR destruyera a Sodoma y
Gomorra) como el huerto del SEÑOR” (v13:10); sus habitantes le convirtieron en terrible
impiedad. Abundaron los matrimonios del mismo sexo, y otras tantas perversiones. Hoy
se pueden ver casos de acoso sexual de hombres contra mujeres, allí fue de individuos
persiguiendo otros individuos: “Los hombres de la ciudad… rodearon la casa, tanto
jóvenes como viejos … Llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que
vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos” (v4-5). Eran agresivos.
Si fuese una película o un drama bien le pondríamos: “Una espantosa y violenta
visitación desde el Cielo”; óigalo: “El SEÑOR hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre
y fuego” (v24), esto es, lo intolerable que es para el Señor la sodomía en todas sus
vertientes, o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese día el aire en aquella
región fue amarillo anaranjado por las llamas, caían flechas de fuego.
Todos los pecados son malos, pero algunos son malos y terriblemente
escandalosos, que el solo oír su comisión produce malestar; Sodoma es uno, al punto
que vinieron fiscalizadores celestial para acabar con tal mal práctica; óigalo: “El SEÑOR
dijo: El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es
sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor,
el cual ha llegado hasta mí” (v18:20–21). Es usual en Dios castigar por medio de criaturas
para, pero aquí castigó El en Persona. Así que, la vida de los gays no es un simple
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pecado, sino algo mucho más intolerable: “Su pecado es sumamente grave.” Este
pecado retiñe al oído del Señor, y también el oído de buenos hombres.
El estudio será así: Uno, ¿Qué Causó esta gran ira divina sobre Sodoma? Dos, Lot
es librado de la Crueldad de los Gays.

I. ¿QUÉ CAUSÓ ESTA GRAN IRA DIVINA?
A esta pregunta la Biblia responde: “El SEÑOR dijo: El clamor de Sodoma y
Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y
veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí; y si no, lo
sabré” (v18:20–21), esto es, voy a destruir la ciudad en su totalidad. Esta fue la
explicación dada por Dios a Su siervo Abraham, y le indica el escándalo de esa
sociedad: “El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande” (v20). El pecado
tiene voz con diferentes niveles de intensidad; en esa ocasión fue un gran ruido, un grito
clamoroso, o bien alto: “El clamor de Sodoma y Gomorra.” La fuente del clamor fue una
conducta horrible, degradante e hiriente. El tribunal divino lo enfatiza: “Ciertamente es
grande;” mucho más grande de lo que pueda parecer al juicio humano; o que a nadie le
quepa la menor duda del terrible disgusto que esto produjo en las Cortes del cielo.
Cuando uno peca nuestra conciencia se queja con un sentimiento de disgusto o
amargura. Como si la hubiésemos herido, o fue maltratada, o nos dice que lo hecho fue
algo malo, pero en el caso de Sodoma no fue un simple amargo en el corazón, sino un
clamor. El mismísimo corazón de sus conciencias fue, no herido, sino lacerado. Hubo
una hemorragia espiritual desgarradora. El rugido de sus conciencias se oía con fuerza
ante el Trono de su Creador. El hablar de sus conciencias, no fue un grito, sino el alarido
de un alma en estado de dolorosa agonía. Luego el escritor divino lo explica: “Su pecado
es sumamente grave” (v20). Hay pecados a la primera potencia, el chisme; a la segunda
potencia, robar, pero esté de sodomía, fue a la tercera potencia, ya que los pecados son
clasificados en el Tribunal divino; aquel fue: “Sumamente grave.” Si el pecado no es
llevado al arrepentimiento, entonces demanda la venganza de Dios.
Para agregar énfasis del disgusto, el Señor habla a manera de hombre:
“Descenderé ahora y veré” (v21). En días pasados ocurrió una catástrofe a lo cual el
presidente fue en persona a informarse, o que revestía gran importancia. Aquí es
semejante, o que Dios mismo bajaría a Sodoma, y de paso nos transmite la gravedad
con que esté pecado fue visto en la corte celestial, o que esta situación de maldad no
debe seguir posponiéndose, o se acabó la paciencia divina para con ellos: “Descenderé
ahora y veré,” esto es, hay que resolverlo, y resolverlo rápido. La venganza divina fue
despertada Y el Señor en Persona la ejecutaría. El pecado tiene un inicio, desarrollo,
agravamiento y madurez. El de Sodoma había llegado a su madurez, tiempo no más.
Sobre esto Calvino comenta: “El sentido de lo bueno y lo malo en los hombres de
Sodoma se había extinguido. Estaban en profundo sueño de impiedad.”
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Se acabó el asunto. Leemos: “Descenderé ahora y veré si han hecho en todo
conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí; y si no, lo sabré,” esto es, se acabó la
paciencia. Recordemos que Dios aquí habla a manera de Hombre. Jerónimo lo traduce
así: “Si ellos lo habrían completado,” y si no Dios vería como castigarlos. La expresión es
una forma de hablar, porque descendería para esto, “veré si han hecho”, y resulta que sí
habían hecho sodomía hasta la saciedad, entonces la visita sería para sentenciar su
iniquidad, o se terminó el tiempo. Su pecado había madurado para ser castigado.
Enfocamos la causa: “El SEÑOR dijo: El clamor de Sodoma y Gomorra
ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave.” Eran cinco ciudades, pero se
mencionan las dos más importantes, y fue en Sodoma donde inició esta iniquidad, pero
las otras tres ciudades fueron igualmente corrompidas. En otro lugar es más explícito:
“He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y
completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas; pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y
se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi las hice
desaparecer” (Ezequiel 16:49–50; véase también Mateo 24:12 y 2 Timoteo 3:1-5). El NT
repite: “Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquéllos,
puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña” (Judas 1:7).
El castigo. Para acentuar lo terrible de aquel juicio, nos parece necesario hacer el
debido contraste. De un lado, lo que fue antes del fuego: “Alzó Lot los ojos y vio todo el
valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes (esto fue antes de que el
SEÑOR destruyera a Sodoma y Gomorra) como el huerto del SEÑOR, como la tierra de
Egipto rumbo a Zoar” (Génesis 13:10). Era una llanura de hermosa vegetación, de un
verde saludable, agradable a la vista. Y del otro lado, el castigo divino lo trasformó en
una zona seca, sin hermosura: “El SEÑOR destruyó aquellas ciudades y todo el valle y
todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra” (v25). La vida
vegetal, animal y humana reducidos a cenizas, y así está hasta hoy. En el libro de
Génesis, y previo a esté capitulo 19, se pueden ver tres grandes juicios de Dios: El
Diluvio para castigar la violencia o crueldad humana. La confusión de Babel contra
la unidad de las naciones en contra del plan de Redención. Y ahora fuego y azufre
del cielo contra una practica gay desenfrenada. Hasta sus huesos fueron
esfumados, no quedaron ni rastros.

II. LOT ES LIBRADO DE LA CRUELDAD DE LOS GAYS
Al estudiar esté pasaje de Sodoma y Gomorra podrá notarse, que si bien es cierto
que Dios toma cuenta del pecado de los hombres, y los castigará, no es menos cierto
que al mismo tiempo es compasivo con sus siervos, quienes no participan de los
pecados de la sociedad, o no siguen la corriente del mundo y sus carnalidades: “Huye
por tu vida. No mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle; escapa al
monte, no sea que perezcas” (v17). La visita de los ángeles fue de castigo, y compasión.
Ruina para Sodoma, y salvación para Lot.
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Es altamente consolador observar lo beneficioso de confiar en las promesas del
Señor, y lo rápido que Dios es para “honrar a quienes le honren”, helo aquí, Lot en
Sodoma. El patriarca había sido de buen testimonio y santo carácter entre gente mala;
mire la evidencia: “Hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente” (v7). Les
habló con amabilidad, y les dio consejo divino, para dejar el mal y hacer el bien, y a pesar
de su profundo endurecimiento les despertó sus conciencias. El verdadero Creyente no
es cruel, aun con hombres muy malos. Enfoquemos la reacción: “Mas ellos dijeron:
¡Hazte a un lado! Y dijeron además: Este vino como extranjero, y ya está actuando como
juez” (v9). Los gay no dejan de sentir la voz de Dios en sus conciencias. Le vieron
como un juez en asuntos de moralidad. Reaccionaron como si hubiesen sido ofendidos,
cuando de cierto era la voz de sus conciencias. Un patrón de piedad y virtud. Una vez
más vemos, que para todo ser humano hay normas de vida que vienen del Creador a los
hombres. El sentido de culpa los aplastó ante el buen carácter de Lot.
Erróneamente concluyeron que se estaba haciendo superior a ellos, cuando lo
cierto es que la culpa de pecado produce aplastamiento del corazón endurecido. Se
sintieron pequeños y al patriarca grande. De donde aprendemos: Que si queremos
despertar la buena conciencia de los gays, hemos de ser amable en nuestro hablar
con ellos, y así sientan que hay un Dios de amor que siempre quiere salvar al
pecador, pero la salvación inicia cargando de culpa la conciencia. Además de esto,
sus yernos también le rechazaron: “Salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse
con sus hijas, y dijo: Levantaos, salid de este lugar porque el SEÑOR destruirá la ciudad.
Pero a sus yernos les pareció que bromeaba” (v14). Aun no nos oigan hemos de ser
amables y mostrar el amor de Dios en salvar. Sólo Dios puede capacitarnos para confiar
en Su Palabra, la cual habla por medio de Sus siervos. Rechazar a quienes traigan el
mensaje de salvación y rechazar al Señor es la misma cosa. Es triste decir aun
también hay quienes reaccionan con la misma incredulidad de los yernos de Lot.
Lot es un faro. La función de un faro es irradiar su luz, no durante el día, sino por las
noches y en especial cuando hay mal tiempo. En las tinieblas un faro es muy
conveniente, advierte los barcos para que no se acerquen a sus costas, so pena de caer
en el peligro. Es, pues, pertinente enfocar este ejemplo. El apóstol lo dice así: “Porque
ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa
atormentada por sus hechos inicuos” (2 Pedro 2:8). Se infiere del verso: Que es la
disposición y deber de los Creyentes, ser profundamente afligidos por los pecados
del sector donde vive. Lot fue justo entre malos hombres, no se contagió ni
adquirió sus malos hábitos.
Celo de Lot por la gloria de Dios. Esta frase: “Sentía su alma justa atormentada.”
El celo es lo que nos haría amar con fervor, y cuando aborrece, aborrece con agitación
de espíritu. Esto no es natural, sino que es obrado por el mismo Espíritu de Dios. Lot se
torturaba a sí mismo cuando veía el pecado incrementarse entre sus vecinos, o se dolía
que el Señor fuese deshonrado de sus criaturas. Es notorio del texto, que el
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pensamiento dominante es que sangre de vida corría por las venas del patriarca, o que
como no podía luchar contra aquellos gays, entonces afligía su propia alma. Su celo no
fue esporádico, sino constante: “Diariamente”. Ser santo hoy y mundano mañana da
poca evidencia de tener el mismo celo que Lot tuvo. Un caso de celo temporal: “Joás
hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR todos los días en que el sacerdote Joiada lo
dirigió” (2Reyes 12:2); hay personas que se mantienen en la religión verdadera mientras
estén bajo una santa influencia, pero quitada esa influencia se olvidan de Dios.
El celo de Lot por Dios fue constante. “Veía y oía… Diariamente sentía su alma
justa atormentada por sus hechos inicuos”. Ojos y oídos son las puertas principales por
donde entran al corazón los tormentos y los consuelos. Lot nunca hubiese sido afligido si
no hubiese sido testigo de la maldad de Sodoma. Nuestra reacción a lo que reciban
nuestros sentidos será prueba reveladora del estado del corazón, porque si ver el
pecado y no duela, atraería culpa, pero si duele uno sería sin culpa. El dolor de Lot fue
prueba de su inocencia. Se deduce del pasaje, que Lot tenía por costumbre confesar y
arrepentirse de sus pecados, pues de otro modo no se habría dolido por los ajenos. El
arrepentimiento conlleva dolor y la contrición tristeza. En breve: Mi mal es el Pecado,
pero el remedio es afligirse por el mal cometido. Si el bebé llora es que está vivo. Llorar
por mi pecado sería evidencia de estar vivo. Entristezcámonos para que seamos
consolados. La luz que recibimos de Lot como un Faro es, que el pecado es causa de
aflicción en un santo, porque lo que ofende a Dios también debe ofendernos.
Hoy vimos: “Castigo a los gays de Sodoma y Gomorra”, y se expuso así: ¿Qué
Causó esta gran ira divina sobre aquellas ciudades? Y como Lot fue librado de la ira
divina, y de la Crueldad de los Gays. Además enfocamos en Lot como un faro de
protección a nuestras vidas. Es justo ser profundamente afligidos por los pecados del
sector donde vivamos. Este buen hombre fue de piadoso testimonio entre gente mala,
muy mala.

APLICACIÓN
1. Hermano: Apartémonos en espíritu y carácter de la práctica del mundo
impío, porque pronto vendrá destrucción sobre ellos. Tú y Yo vivimos en medio
de un movimiento gay desenfrenado, y tristemente va en aumento. Los gobiernos de
las naciones cada día más se unen a favor de la maldad y el pecado. Ahora te enfoco
a la exhortación del Señor nuestro Salvador de qué hacer al ver el acercamiento del
castigo divino; óyelo: “Promulgad ayuno, convocad asamblea; congregad a los
ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del SEÑOR vuestro Dios, y
clamad al SEÑOR. ¡Ay de ese día! Porque está cerca el día del SEÑOR, y vendrá
como destrucción del Todopoderoso” (Joel 1:14–15), esto es, tiempos de peligro
incluye tiempo de ayuno y oración. Por tanto, Te recomiendo ayunar con oración, al
menos una vez por semana. Y roguemos así: Oh Señor, líbranos del castigo que
vendrá sobre todos los moradores de la tierra, y Yo esté en pie para el Día de la
eternidad.
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2. Amigo: Ten presente y no lo olvides, que Cristo se agrada en salvar a los
pecadores. Como un verdadero Creyente Lot habló a los gays y a sus yernos
palabras de salvación, pero rehusaron salvarse. Por las misericordias de Dios, te
ruego no sea ese tu caso. Traigo a tus oídos esta dulce sentencia: “Todo pecado y
blasfemia será perdonado a los hombres” (Matteo 12:31). Si tú quieres, ahora mismo
puedes salvarte de la condenación del infierno, de la ira venidera. Confiesa tu
pecado.
AMÉN
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