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9 de Agosto 2020

Sodoma y Gomorra

Génesis 18:16-21 NVI 16 Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma.
Abraham los acompañó para despedirlos. 17 Pero el Señor estaba pensando: «¿Le ocultaré a Abraham lo que
estoy por hacer? 18 Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán
bendecidas todas las naciones de la tierra. 19 Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin
de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá
lo que le ha prometido». 20 Entonces el Señor le dijo a Abraham: —El clamor contra Sodoma y Gomorra resulta
ya insoportable, y su pecado es gravísimo. 21 Por eso bajaré, a ver si realmente sus acciones son tan malas
como el clamor contra ellas me lo indica; y, si no, he de saberlo.
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
El lugar de “vacaciones” de esta semana nos lleva a Sodoma y Gomorra, dos ciudades malvadamente
pecaminosas. Cuando Dios se reunió con Abraham, le reveló dos cosas: 1. Abraham tendría un hijo, y 2.
Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. La decisión de Abraham de seguir a Dios condujo al
desarrollo de la nación que Dios eventualmente usaría para enviar a Su Hijo Jesús al mundo. La promesa de
Dios se cumplió y, a través del linaje de Abraham, el mundo entero ha sido bendecido. Este es un gran ejemplo
de que las decisiones que tomamos determinan la dirección de nuestras vidas. Al priorizar a Dios, es decir,
al ponerlo a la vanguardia de nuestros pensamientos y actividades, podemos obtener su perspectiva y ser
bendecidos por su provisión.
Leer Génesis 18:1-15:
1A) Describe el plan del Señor para Abraham y Sara, y la reacción de Sara. ¿Qué comentario conmovedor
hace Dios en el versículo 14?
1B) PERSONAL: Dada la edad y la dificultad para concebir de Sarah, ¿qué piensa sobre su reacción?
1C) PERSONAL: Medita una situación aparentemente insuperable en tu vida. Insértela en la siguiente
pregunta:
¿____________________________________________________________________ es demasiado difícil
para ti, Señor?
Conociendo su respuesta a esta pregunta, ¿cómo afecta esto su confianza en Él cuando ora por un
resultado positivo?

Leer Génesis 18:16-33:
2A) Explique brevemente la negociación que tiene lugar entre Abraham y Dios, y el número final establecido.
2B) PERSONAL: ¿Qué aprendes sobre Dios de su intercambio?

3) PERSONAL: Echamos un vistazo a la profundidad del pecado enredado en la gente de Sodoma en
Génesis 19: 1-9. Lot mostró momentos de redención mientras trataba de salvar a los ángeles de
la multitud. En medio de los males actuales, también hay muchas cosas buenas. Enumere algunos
acontecimientos virtuosos de la actualidad que haya presenciado o de los que haya oído hablar.

Leer Génesis 19:15-17:
4A) Escriba las acciones y los comandos de los ángeles en estos versículos.

4B) PERSONAL: El Señor mostró gran misericordia con Lot porque Abraham lo solicitó. ¿Qué piensa
acerca de la siguiente declaración? Una persona justa a menudo puede afectar a otros para bien, por
lo tanto, ore para que otros sean salvos.

Leer Génesis 19:24-26:
5A) Describe la destrucción de Sodoma y Gomorra.
5B) PERSONAL: La esposa de Lot volvió a mirar la ciudad en llamas en detrimento suyo. ¿Te aferras a
partes de tu naturaleza pecaminosa que te impiden seguir adelante con el diseño de Dios para tu vida?
Escribe una oración pidiendo a Dios que te ayude a soltar sin mirar atrás.

6) ¿Cómo impactan su fe los siguientes versículos sobre amar a Dios, hacer la voluntad de Dios y hacer
de Dios una prioridad en su vida?
Romanos 12:2
					

Lucas 12:34

Mateo 22:37-38
		

Colosenses 1:16-17
7) PERSONAL: ¿Cuál es su conclusión de nuestro viaje a Sodoma y Gomorra en lo que respecta a
comprender la ira de Dios hacia el pecado y su misericordia y paciencia cuando pecamos?

ACTUA: El objetivo de Dios siempre ha sido que su pueblo tenga una relación con él, pero las decisiones
que tomamos determinan los caminos que toman nuestras vidas. Dios quiere que vivamos vidas abundantes
y nos traerá el bien cuando confiamos en Él y mantenemos nuestros ojos en Él. Cuando seguimos tomando
decisiones que Dios no quiere que hagamos, intentará traernos de vuelta a Él. Así que necesitamos: “Poner” a
Dios primero, “Buscar” a Dios primero y “Observar” a Dios hacer algo grande.

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Todos los días de esta semana lea acerca de las recompensas que recibimos cuando buscamos a Dios y lo
hacemos una prioridad en nuestras vidas.

Lunes:

Mateo 6:33 NVI

33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.

Martes:

Deuteronomio 4:29 NVI

9 »Pero, si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás.

Miércoles:

Salmos 14:2 NIV

2 Desde el cielo el Señor contempla a los mortales, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios.

Jueves:

Hechos 17:27-28 NVI

27 Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de
ninguno de nosotros, 28 “puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos”. Como algunos de sus propios poetas
griegos han dicho: “De él somos descendientes”.

Viernes:

Hebreos 11:6 NVI

6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe
y que recompensa a quienes lo buscan

Sabado:

2 Crónicas 7:14 NVI

14 si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé
desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.

Domingo:

Mateo 7:7-8 NVI

7 »Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. 8 Porque todo el que pide, recibe; el que busca,
encuentra; y al que llama, se le abre 											
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