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«Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó
de Abraham, y sacó a Lot de en medio de la destrucción con que
asoló las ciudades donde Lot estaba». — Génesis 19.29



OBJETIVOS

• Recordar que nuestra confianza debe estar depositada en un 

Dios que ha sido fiel a través de los tiempos a su palabra, sus

promesas y todos los compromisos pactados.

• Afirmar que la fidelidad deDios nos asegura que Él siempre

se acuerda de nosotros.

• Decidir vivir en gratitud y esperanza como respuesta a la 

fidelidad de Dios.



BOSQUEJO

I. Lot recibe a los dos ángeles (Gn 19.1).

II. ¡Date prisa! (vv. 15, 16).

III. Escapa por tu vida y no mires hacia atrás (vv. 17-22).

IV. Lot y su familia llegan a Zoar (vv. 23-25).

V. La estatua de sal (v. 26).

VI. Dios se acuerda de Abraham (v. 29).



VOCABULARIO

SODOMA Y GOMORRA: Dos de cinco ciudades de la llanura del Jordán. 

Excavaciones y estudios arrojan evidencia de que hacia la mitad del siglo XXI a.C. 

hubo un gran cataclismo en la zona. Todo el valle se halla sobre una gran falla. La 

sal y el azufre son abundantes en el lugar. Esta combinación causó una violenta

explosión que provocó literalmente una Lluvia de fuego y azufre.

ÁNGEL: Es un mensajero sobrenatural del Señor con un mensaje particular. Tiene 

la comisión de proteger al pueblo de Dios (Sal 91.11), puede ser un mensajero de 

maldición (1 Cr 21.16). Aunque aparecen repetidamente en la Biblia no se pretende

explicar lo que son ni clasificarlos.



VOCABULARIO

AZUFRE Y FUEGO: Expresión que se emplea en el Antiguo Testamento

para designar la ejecución del juicio de Dios (Dt 29. 23; Sal 11.6; Ez 38.21-

22).

ESTATUA DE SAL: Cerca de la costa sur del Mar Muerto hay grandes

depósitos de sal, que a veces forman figuras grotescas. Es inútil relacionar

estas figuras con el relato de la mujer de Lot.



TEXTO BÍBLICO: Génesis 19.1

RVR

1 Llegaron, pues, los dos ángeles a 
Sodoma a la caída de la tarde; y Lot 
estaba sentado a la puerta de 
Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a 
recibirlos, se inclinó hacia el suelo

VP

1 Empezaba a anochecer cuando los
dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot 
estaba sentado a la entrada de la 
ciudad, que era el lugar donde se 
reunía la gente. Cuando los vio, se 
levantó a recibirlos, se inclinó hasta 
tocar el suelo con la frente



TEXTO BÍBLICO: Génesis 19.15-17

RVR

15 Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a 
Lot, diciendo: —Levántate, toma a tu mujer y a 
tus dos hijas que se hallan aquí, para que no 
perezcas en el castigo de la ciudad.

16 Como él se demoraba, los varones los asieron
de la mano, a él, a su mujer y a sus dos hijas, 
según la misericordia de Jehová para con él; lo 
sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.

17 Cuando ya estaban fuera, le dijeron: —
Escapa por tu vida; no mires atrás ni te detengas
en ningún lugar de esta llanura; escapa al monte, 
no sea que perezcas.

VP

15 Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le 
dijeron a Lot: —¡De prisa! Levántate y llévate de 
aquí a tu esposa y a tus dos hijas, si no quieres
morir cuando castiguemos a la ciudad.

16 Pero como Lot se tardaba, los ángeles lo 
tomaron de la mano, porque el Señor tuvo
compassion de él. También tomaron a su esposa
y a sus hijas, y los sacaron de la ciudad para 
ponerlos a salvo.

17 Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de 
los ángeles dijo: —¡Corre, ponte a salvo! No 
mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el 
valle. Vete a las montañas, si quieres salvar tu
vida.



TEXTO BÍBLICO: Génesis 19.18-21
RVR

18 Pero Lot les dijo: —No, yo os ruego, señores
míos.

19 Vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos
y habéis tenido mucha misericordia conmigo al 
salvarme la vida, pero no podré escapar al monte, 
no sea que me alcance el mal y muera.

20 Cerca de aquí hay una pequeña ciudad, a la cual
puedo huir. Dejadme ir allá (¿no es en verdad
pequeña?) y salvaré mi vida.

21 Uno de ellos le respondió: —También he 
escuchado tu súplica sobre esto, y no destruiré la 
ciudad de que has hablado.

VP

18 Pero Lot les dijo: —¡No, señores míos, por favor!

19 Ustedes me han hecho ya muchos favores, y han
sido muy buenos conmigo al salvarme la vida, pero yo
no puedo ir a las montañas porque la destrucción me 
puede alcanzar en el camino, y entonces moriré.

20 Cerca de aquí hay una ciudad pequeña, a la que 
puedo huir. ¡Déjenme ir allá para salvar mi vida, pues
realmente es una ciudad muy pequeña!

21 Entonces uno de ellos dijo: —Te he escuchado y 
voy a hacer lo que me has pedido. No voy a destruir la 
ciudad de que me has hablado,



TEXTO BÍBLICO: Génesis 19.22-26

RVR

22 Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer
hasta que hayas llegado. Por eso fue llamado Zoar el 
nombre de la ciudad.

23 El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar.

24 Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y 
fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra;

25 y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con 
todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la 
tierra.

26 Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, 
y se volvió estatua de sal.

VP

22 pero ¡anda!, vete allá de una vez, porque no puedo
hacer nada mientras no llegues a ese lugar. Por eso
aquella ciudad fue llamada Sóar.

23 Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a 
Sóar,

24 el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y 
Gomorra;

25 las destruyó junto con todos los que vivían en ellas, y 
acabó con todo lo que crecía en aquel valle.

26 Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró
hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua
de sal.



RESUMEN

• La fidelidad es uno de los distintivos del carácter de Dios. 
Dios es fiel y nunca dejará de serlo.

• Dios se acuerda de nosotros. En la Biblia Podemos 
encontrar varios ejemplos de personas que pasaron por
tiempos de angustia, de dudas, de peligro y afirma que Dios 
se acordó de ellas. De la misma manera en su gracia y 
misericordia el Señor escucha nuestra oración, cumple sus
promesas en nosotros, nos salva de perdernos en nuestras
angustias y nos ayuda a corregir nuestros errores.



RESUMEN

• A veces los miembros de nuestra familia toman pobres
decisiones, que pueden poner en riesgo su vida o el bienestar de la 
familia. No tenemos control sobre las decisiones que puedan tomar. 
Pero les podemos aconsejar, orar y acompañar. Un consejo, una
oración pueden salvar la vida de una o varias personas.

• Le sugerimos que durante este mes se proponga realizar una visita
a una persona de su vecindario o iglesia que viva sola, que esté
enferma y necesite la compañía de alguien y que ore por ella. Su 
visita le hará bien, será como si el Señor mismo le visitara.



ORACIÓN

Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por acordarte de nosotros. 

Saber que estamos en tu memoria nos hace sentir seguros. Ayúdanos a 

responder a tu fidelidad siendo fieles a Jesucristo y sus enseñanzas. 

Hoy, como el himnólogo, te decimos: «tu fidelidad cada momento la 

veo en mí, nada me falta pues todo provees, ¡Grande Señor es tu

fidelidad!». A ti damos toda gloria, honra y honor. Amén.


