Entonces ADONAI hizo llover azufre y
fuego sobre Sodoma y Gomorra
19: 23-29

ESCUDRIÑAR: En los tratos del Señor con Abraham, Lot y Sodoma (18:1619:29), ¿qué es lo que aprende acerca de Su carácter y propósitos, y sobre el juicio
y la misericordia para los justos viviendo una vida de compromiso? La súplica de
Abraham salvó a tres personas, mientras que la súplica de Lot fue rechazada por sus
yernos y esposa. ¿Por qué crees que Abraham fue capaz de ejercer más influencia
que Lot en la gente que amaba? ¿Qué se puede aprender acerca de la Segunda
Venida de Jesús en esta sección?
REFLEXIONAR: ¿Cuándo ha vacilado usted en obedecer a ADONAI, porque podría
hacerlo impopular? ¿Qué pasó? ¿Qué ejemplos dio Lot al tratar de llevar una vida
piadosa en una sociedad pecadora? ¿Cuando el Señor ha tenido misericordia en su
vida?
Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo (19:23). Hasta el momento de su
destrucción, los hombres y mujeres: la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran
manera contra YHVH (13:13 BTX). Ellos no tenían idea de la suerte que les esperaba
(ver el comentario sobre La Vida de Cristo Jr - No se sabe el día ni la hora, ni los
ángeles, ni el Hijo, sino sólo el Padre).
Entonces YHVH (ADONAI) hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra
azufre y fuego de parte de YHVH (Adonai) (19:24). Este versículo muestra una
pluralidad en la Deidad. Debido a que ellos no creen en la trinidad, los rabinos enseñan
que el primer ADONAI se refiere al ángel Gabriel y el segundo ADONAI se refiere a
Dios. Otros rabinos dicen que es Dios y Su corte celestial. Ambas son formas sencillas
de moverse alrededor de lo obvio. Judas nos dice que así como a Sodoma y Gomorra, y
las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado
e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de
fuego eterno (Judas 7 BTX).
El versículo 25 dice: y derrumbó estas ciudades y toda aquella llanura, con todos
los habitantes de las ciudades y las plantas del suelo (BTX). Las ciudades físicas
fueron destruidas, los habitantes de esas ciudades fueron destruidos y las plantas del
suelo. Antes de la destrucción, la llanura era como el jardín del SEÑOR (13:10), pero
sigue siendo un desierto hasta estos días. Aunque sólo Sodoma y Gomorra son

mencionadas aquí, el Señor derrumbó las ciudades, excepto Bela. Ellas fueron las
ciudades de Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboyín (14:8). El término griego para derrumbó
es katastrofé, y es de donde deriva la palabra catástrofe. Y para mostrar Su gracia, la
ciudad de Sodoma será restaurada en el reino Mesiánico. Será una ciudad salvada, y una
ciudad moral (Ezequiel 16:44-57).
Y la mujer de aquél miró hacia atrás, y se convirtió en pilar de sal (BTX 19:26a).
Al final, incluso la propia esposa de Lot no estaba dispuesta a ser influenciada por él.
Jesús la usa como ejemplo cuando dijo: En aquel día, el que esté en la azotea y tenga
sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Así mismo el que esté en el
campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. ¡Acuérdense de la esposa de
Lot! (Lucas 17:31-32) ¿Por qué en el nombre de Dios, la señora a Lot miraría hacia
atrás? Hay dos razones. En primer lugar amaba la vida cómoda de Sodoma. Su
cuerpo salió, pero ella sin duda dejó su corazón allí. Todos tenemos cosas y personas en
esta tierra que no queremos dejar atrás. Pero cuando el Señor regrese, las dejaremos
atrás. La Biblia enseña que: El que procure conservar su vida, la perderá; y el que la
pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una
misma cama: una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo
juntas: una será llevada y la otra será dejada (Lucas 17:33-35). En segundo lugar,
ella miró hacia atrás simplemente porque ella no creía que el Señor había dicho que
salieran de la ciudad y no miran hacia atrás. Lot creyó al Señor y no miró hacia atrás,
pero la señora de Lot no creyó. Ella no era creyente y no se sintió segura. Ella estaba
atrapada y superada por la caída de los materiales fundidos y se convirtió en un pilar de
sal (19:26).324 Esta es una imagen de los que dan la espalda a Dios (Hebreos 10:38-39).
Al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado
con el SEÑOR (19:27). El Señor había hablado el día anterior. Abraham estaba
obviamente con temor por el espectáculo delante de él. Esta es la única sección en Génesis
donde aparece Abraham pero no dice nada. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra,
y hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo, como de un horno (19:28).
Al ver que subía humo que se elevaba de la ciudad, Abraham no pudo sino concluir que la
pérdida de vidas había sido total. Él no tenía manera de saber que su sobrino y dos
sobrinas nietas estaban todavía vivos. Allí de pie, él creía que nadie había sobrevivido a la
catástrofe. Por supuesto, el narrador sabe acerca de los sobrevivientes y por lo tanto
sabemos esto.325
Así arrasó Elohim a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó
a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había
habitado (19:29). Ahora queda claro por qué Lot se salvó. El fue librado de esta
catástrofe a causa de la fidelidad de Abraham. Así, cuando Elohim, el Dios de la creación

y la destrucción, destruyó las ciudades de la llanura, recordó el pacto de sangre que
ADONAI hizo con Abraham (ver Eg - Yo soy el Señor, quien te trajo de Ur de los
caldeos, para darte esta Tierra). La palabra recordó, aquí no significa que Dios se olvidó
y luego se acordó de nuevo. Significa que se acordó en el sentido de tomar medidas en
favor de esto. Así Abraham salvó a su sobrino por segunda vez; la primera vez por la
espada (capítulo 14), y la segunda vez por intercesión (Capítulo 18).
Estamos sorprendidos por la misericordia de ADONAI. A partir de la secuencia de
eventos en la vida de Lot, podría parecer que él no era digno de ser salvado. Las
debilidades de Lot crecieron hasta la maldad, y sin embargo, una y otra vez el Señor se
quedó con él, lo esperó, le rogó, le insistió y en última instancia no trajo el fuego del cielo
hasta que estuvo a salvo fuera de Sodoma. ¿Hay algo en este mundo tan maravilloso como
la misericordia que nos espera, nos sigue, guarda nuestro camino, (excepto tomar
decisiones por nosotros) y hace todo lo posible para impedir la ruina?326

