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El texto: Génesis 19:1-38 

1) Ore para que el Espíritu Santo abra sus ojos a Sus palabras. 
2) Lee el pasaje. 
3) Usando el "Arco de la historia" a continuación, inserte los versos de acuerdo con cómo ve que la historia 

comienza, crece, culmina, cae y termina. 
4) Escriba la lección principal de la historia.  
5) Escriba algunas de las otras lecciones a lo largo del camino. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Preguntas textuales: 
 

  1) ¿Cuál es (son) la lección central de esta historia? 
 
 
 2) ¿Por qué el texto menciona repetidamente la vacilación de Lot y la mirada retrospectiva de su esposa hacia la  
                   ciudad? 
 
 
 
 3) ¿Por qué es que la historia de Lot termina con pecado sexual? 
 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día  1 Lot le justo – 2 Pedro 2:4-10 

Día  2 Lecciones de la esposa de Lot – Lucas 17:28-
37 

Día  3 Escapando con tu Vida – 1 Cor. 3:10-15 

Día  4 Amor al Mundo – Lucas 14:15-24 

Día  5 Tesoro insuperable – Fil. 3:7-14 



 

Preguntas de la guía de discusión 

 
1) Dios normalmente no anda destruyendo ciudades con fuego por sus pecados. ¿Qué ves en este texto que 

demuestra la singular maldad de las ciudades de Sodoma y Gomorra? (La respuesta es más que 
simplemente homosexualidad). 

 

 

 
2) Cuando Lot les dice a los hombres que violar a estos dos invitados en su casa sería un acto malvado, ellos 

responden diciendo: “Fuera de nuestro camino. ¡Este tipo vino aquí como extranjero, y ahora quiere jugar al 

juez! Te trataremos peor que a ellos. A menudo es esta respuesta del mundo la que nos mantiene en 

silencio cuando debemos recordarle al mundo que no cometa malas acciones. ¿Alguna vez has sentido esta 

tensión entre el miedo a las represalias y la necesidad de recordarle al mundo que no haga el mal? Si es así, 

compártelo con tu Grupo de Vida. 

 
 
 

3) Aunque el pecado de Lot abunda (ofreciendo a sus hijas a la turba), Dios todavía lo declara justo en 2 Pedro 
2:6-8 (Por favor lea ese pasaje). Esto nos recuerda cuán enredado puede estar el hombre justo con este 
mundo y su pecado. ¿Cuáles son las formas en que ves al justo Lot enredado en el pecado del mundo? 
¿Cuáles son las formas en que usted, aunque es justo en Cristo Jesús, se enreda en el pecado del mundo? 

 
 
 

4) Debido a que el corazón de Lot estaba en Sodoma, él escapa, aunque lo pierde todo en el proceso. Debido a 
que el corazón de Abraham está en el cielo, no estaba cerca cuando llegue el juicio. 1 Corintios 3:10-15 nos 
recuerda que si vivimos como Lot entonces, como Lot, “seremos salvos, aunque solo como quien escapa a 
través de las llamas”. ¿A qué tesoros terrenales te aferras? ¿Cómo puede la identidad de “forastero” 
cambiar la forma en que piensas acerca de tus tesoros terrenales? 

 
 
 
 

5) Aunque Lot escapó de Sodoma, los pecados de Sodoma lo siguieron hasta la cueva en las montañas. Las 
hijas que ofreció para que se aprovecharan terminaron aprovechándose de él. Los pueblos que provienen de 
esta relación incestuosa, los amonitas y los moabitas, se mostrarán casi tan malvados como Sodoma y 
Gomorra en el futuro. ¿Qué nos enseña el final de esta historia sobre cómo lidiar con el pecado 
generacionalmente? ¿Cómo puedes aplicar esa lección? 

 
 
 
 
 

6) Como extranjeros y forasteros, a menudo seremos testigos del juicio de Dios sobre el pecado. Podemos 
adoptar la posición de Abraham: interceder por el mundo quebrantado. O podemos adoptar la posición de 
Lot: quedar atrapados y apenas escapar del juicio de un mundo quebrantado. ¿Qué necesitas hacer para dar 
pasos hacia vivir más como Abraham y menos como Lot? 


