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LAS DOS VISITAS DE DIOS: 
UNA DE DÍA, Y OTRA DE NOCHE 

(Génesis 18-19) 

INTRODUCCIÓN 

A. Estos dos capítulos son unidos por una serie de contrastes. 
1. El encuentro al mediodía en el 18, y la escena de noche en el 19 hace 

un contraste entre la luz y las tinieblas, en varios sentidos. 
2. El primer relato presenta una escena de paz y de hospitalidad, el 

último presenta una cena comida en apuro y en medio de mucho peligro. 
3. El primero está repleto de promesa, el segundo de confusión y ruina, 

tanto moral como física. 
4. El capítulo 18 es completado con la demostración de la fe de Abraham y 

su preocupación por otros. El 19 termina en un cuadro feo de incesto. 
B. Han habido dos temas corriendo juntamente en el libro de Génesis, pero 

como contrapuntos. 
1. Lot, el hombre justo sin el espíritu de peregrino, a diferencia de 

Abraham quien no solamente procura ser justo sino vive como peregrino 
también, un hombre que tiene su ojo puesto en los cielos (Heb. 11:13, 
16). 

2. Sodoma, el ejemplo de todo lo que el mundo promete, a diferencia de la 
tierra prometida con todos sus desafíos a la fe (el hambre, 
insuficiente para sostener a todo el ganado de Lot y Abraham, etc.) 

3. Aquí los relatos concluyen. 
a) Lot perderá todo, incluyendo su propio cuerpo. 
b) Sodoma, que ya manifestó su inseguridad (cap. 14), será consumida en 

el fuego de Dios (cap. 19). 
C. Propósito de este sermón: 

1. Estudiar el texto de los capítulos 18-19, buscando algunos contrastes 
entre los dos. 

2. Concluir con algunas lecciones prácticas basadas en nuestras 
observaciones. 
a) Cosas materiales. 
b) La familia. 
c) Nuestra residencia. 
d) El juicio. 

I.DIOS VISITA A ABRAHAM (GÉN. 18). 
A. La visita de Dios de día (18:1). Las tres personas (18:1-2a): el Señor 

más dos compañeros (véanse 18:22 y 19:1)1. 
B. La hospitalidad de Abraham (18:2b-8). 

1. Notemos las palabras: “corriendo” (2), “corrió” (7), “de prisa” (6), 
“se dio prisa” (7). 

2. Notemos la actitud: “tu siervo” (3) “vuestro siervo” (5). 
3. “Se quedó de pie junto a ellos” (8b, LBA; RVR 1960 tiene “estuvo con 

ellos”) hasta que terminaron. 
4. Prometió poco (5), ¡pero entregó mucho! (8). 

II.ABRAHAM INTERCEDE POR SODOMA (18:16-33). 
A. Un descanso en el relato. Ahora aprendemos el propósito de la visita: El 

Señor está rumbo a Sodoma para destruirlo (18:16-17, “¿Encubriré yo a 
Abraham lo que voy a hacer . . . ?”). 

                         
1 Compárense 16:7 con 16:13-14 donde se revela que el ángel fue Dios mismo, o por lo menos su 
embajador (véase Ex. 3:2, 4; Jueces 6:12, 14; etc.). 
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B. “Explorando”, no “regateando” (18:23-33). 
1. Un pasaje difícil a primera vista; parece que Abraham está tratando de 

“negociar” con el Señor o “regatear” con El, “cerrar un trato”, etc. 
2. Abraham, más bien, en fe anda explorando los limites de la 

misericordia de Dios. En cada paso Abraham reflexiona sobre el 
carácter de Dios (25c), y sobre su propia naturaleza (“aunque soy 
polvo y ceniza”, 27). 

3. Recordemos que el Señor es quien inició (17) esta conversación, ¡y el 
que la terminó! (33). 

4. Esta es la segunda intervención de Abraham para Sodoma (había ayudado 
en la batalla contra el ataque de los 4 reyes, cap. 14). 
a) Abraham prefigura o anticipa la “bendición” que vendrá al mundo a 

través de su Simiente (el Cristo). 
b) El sacrificio era el medio de esta bendición. Abraham en cada 

petición corría el riesgo de traer en encima la ira de Dios (30, 32; 
véanse Ex. 32:32; Isa. 53:12). 

III.DIOS VISITA A SODOMA (GÉN. 19). 
A. La visita de Dios de noche empieza en 19:1. Los eventos del capítulo 19 

ocurren desde “la caída de la tarde” (19:1, RVR) hasta “el sol salía 
sobre la tierra” (19:23). Una visita por medio de “dos ángeles” (19:1), 
los cuales claramente no son el Señor mismo (19:13; véase notas sobre 
18:1). 

B. El apuro y confusión (19:2-26), a diferencia de la paz y hospitalidad del 
capítulo anterior. 
1. “Mas él porfió con ellos mucho” (19:2-3, RVR); “les rogó con 

insistencia” (LBA). 
2. “Panes sin levadura” (19:3) – pan hecho de prisa, lo cual muestra que 

esta no fue una cena lenta como en el capítulo 18; hay una muestra de 
prisa, la cual sigue a un colmo. 

3. La sodomía (19:4-5; “conozcamos” en el sentido sexual, véase 4:1, 
“Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió . . .”) 

4. La virtud fácilmente puede convertirse en vicio (19:6-8)2. En cualquier 
época la sabiduría humana es un guía muy pobre. Ironía (19:10)3. 

5. Heridos con ceguera (19:11)4. 
6. Las garras “del presente siglo malo”5 se muestra poderosamente en 

19:15-26. 
a) “Y deteniéndose él” (19:16a). 
b) “Asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 

dos hijas” (19:16b) 
c) Lot todavía siente la necesidad de vivir en una “pequeña Sodoma” 

(19:20c); no puede convertirse en peregrino como Abraham. 
d) “Acordaos de la mujer de Lot” (19:26; Luc. 17:31-33; Heb. 10:38-39, 

“. . . Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a 
mi alma”). 

7. Todo esto hace un contraste con la MISERICORDIA de Dios (19:16c, 22, 
29; véase 2 Ped. 2:7-9, “sabe el Señor librar de tentación a los 
piadosos”). 

C. Un juicio en dos formas: 
1. El juicio catastrófico (19:24-25, 29). 
2. El juicio paulatino (19:30-38; Lot y su familia se deshacen; el 

incesto). 

                         
2 Considérese una oferta similar en Jueces 19:24. 
3 Es irónico que Lot tiene que ser rescatado por ¡los mismos hombres que él piensa proteger! 
4 Una representación visual de lo que Dios hace a todo malo que progresa tanto en su maldad. 
Considérese Dios “los entregó” (tres veces en Rom. 1); “Mas no irán más adelante; porque su 
insensatez será manifiesta a todos . . .” (2 Tim. 3:9, RVR). 
5 Gál. 1:4 
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IV.LECCIONES: 
A. Lecciones que se encuentran en los contrastes: 

1. Dos actitudes respecto a las cosas materiales. 
a) Lot era egoísta, desde el principio siempre escogía para sí mismo 

(13:10-12). 
b) En cambio, Abraham era un modelo de la generosidad desinteresada. 

Desde el principio Abraham siempre había dado (13:9)6. Aquí su 
actitud se manifiesta en la hospitalidad, y la intercesión 
(hablaremos más sobre esto después). 

c) Tenemos que aprender: 
(1)La hospitalidad. Heb. 13:2 (RVR), “No os olvidéis de la 

hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles.” Mat. 25:35 (RVR), “Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis;” 

(2)Prometer poco y entregar mucho (18:5, 8). Todos el mundo (y los 
hermanos) ofrecen la hospitalidad, pocos la practican. 

d) Ahora los relatos concluyen para mostrarnos las consecuencias de 
estos dos caminos. 
(1)Lot. 

(a)Tuvo muchas posesiones (13:5-6), pero ahora son tres personas 
solamente, y lo que llevaban en sus manos (19:30). 

(b)Lot tomó la decisión de establecer su propia carrera, en el fin 
¡perdió la custodia de su propio cuerpo! 

(c)¿El patrimonio que deja en este mundo? Moab7 y Amón8 (19:37-
38). Estos sedujeron a Israel (Baal-peor, fornicación con las 
hijas de Moab, Núm. 25) e introdujeron el sacrificio de niños a 
Moloc, dios de los amonitas (Lev. 18:21). 

(d)El punto: el egoísmo no trae provecho (Se puede decir que Lot 
quería “salvar su vida”. Marcos 8:35 (RVR), “Porque todo el que 
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí y del evangelio, la salvará.” 

(2)Abraham – alcanza a un nuevo nivel de crecimiento espiritual (es 
una cosa clamar a Dios cuando uno mismo se encuentra en crisis, es 
otra interceder cuando la vida de otro está en juego). 

2. Dos actitudes respecto a la familia. 
a) La familia era importante a Dios (19:12-14). 
b) Lot manifestó falta de cuidado por ella. 

(1)Cuando escogió dónde vivir, se preocupó de su ganado (13:10) más 
que del bienestar de su familia (13:13). ¡Qué mala influencia esa 
ciudad iba a tener en su familia! 

(2)Lot no puso muy buen ejemplo tampoco, al procurar sacrificar la 
pureza de sus hijas en nombre de la justicia (19:8). 

(3)No es de sorpresa entonces que se les hace fácil a sus hijas 
cometer el incesto, puesto que había visto mucha homosexualidad en 
Sodoma y un padre dispuesto a entregarles al abuso. Ahora el 
relato concluye. 

c) Abraham, un modelo del padre responsable. 
(1)Dios había escogido a Abraham con el fin de que mandara “a sus 

hijos y a su casa después de sí” (18:19). 
(2)Después, Abraham procura que su hijo, Isaac, se case, no con una 

cananea, sino con una de sus parientes (24:3). 
d) Necesitamos aprender: 

(1)a considerar el bienestar espiritual de la familia, sobre 
carrera, salario, lugar, posesiones, etc. 

(2)a practicar lo que predicamos; ponerles el ejemplo a los hijos. 

                         
6 “Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la 
izquierda.” 
7 Mo “del” + ab “padre” = “del padre”. 
8 Ben “hijo de” + ammi “mi pueblo” = “hijo de mi pueblo”. 
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(3)a fijar algunas leyes en la casa; enseñar a los hijos a seguir al 
Señor (Efes. 6:1; 1 Tim. 3:4-59; etc.). 

3. Dos actitudes respecto la residencia. 
a) Lot, un hombre justo sin el espíritu de peregrino. 

(1)La casa de Lot (19:3) bien hubiera achicado la tienda de Abraham. 
(2)Se preocupaba por vivir en una ciudad (19:20). 
(3)No decimos que era una persona mala. De hecho era justo (Dios le 

salvó. 2 Ped. 2:7-8, “justo Lot . . . este justo . . .”), sin 
embargo, Lot se sentía más cómodo en el mundo. 

b) En cambio, Abraham era peregrino, forastero. 
(1)Dejó su país y su parentela, viajando centenares de millas a 

Canaán. 
(2)En Canaán siempre se mudaba de lugar en lugar (hambre, etc.), 

siempre “plantando su tienda”10. El único terreno que llegó a 
poseer era una propiedad que compró para la sepultura de él y su 
familia (la cueva en el campo de Macpela, cap. 23). Dios “no le 
dio herencia en ella [tierra prometida]” (Hechos 7:5). ¡Buscaba 
una patria celestial! (Heb. 11:8-10, 13-16). 

c) Ahora los relatos concluyen. 
(1)Lot. 

(a)¡Desde una casa a una cueva! (19:30). 
(b)El miedo le empujo a Zoar, el miedo le corrió de allí (19:30). 
(c)No tiene lugar, no tiene seguridad. 
(d)Lo peor de todo, está en las garras del mundo. Los ángeles 

tiene que sacarle a fuerzas de la ciudad (19:16), y aun 
saliendo ¡su esposa está mirando atrás! (19:26). 

(2)Mientras Sodoma sube en el humo, Abraham está con su tienda 
todavía. 

d) Necesitamos aprender: 
(1)Hay muchos justos, hermanos en Cristo, que difícilmente aceptan 

la idea de ser peregrinos en esta vida. Honestamente se sienten 
más cómodos en este mundo. 

(2)Nuestra ciudadanía está en los cielos (Filip. 3:20). 
(3)Aquí somos extranjeros y peregrinos (1 Ped. 2:11; 1:17). Esta 

actitud (o falta de ella) va a afectar cómo vivimos acá (“que os 
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma”). 

(4)Listos y dispuestos a partir. 
(a)Como Pablo (Filip. 1:21-24, “teniendo deseo de partir y estar 

con Cristo, lo cual es muchísimo mejor”) 
(b)Cuando vuelve el Señor para quemar al mundo, ¿tendrá que 

sacarnos a fuerzas? (Muchacho: “Sí, quiere ir al cielo, es que 
pensé que iba juntando algunos pasajeros para partir ahora.”) 

(c)“Quisiera ir al cielo, pero . . . no en este momento . . . 
quiero casarme primero . . . quiero llegar en cenit de mi 
carrera primero . . . disfrutar mi jubilación primero . . . en 
cuánto termine “Sábado Gigante” [o que sea el favorito programa 
de tele] . . . etc.” 

(5)“Asimismo como sucedió en los días de Lot” (Luc. 17:28-33), en el 
contexto de la caída de Jerusalén, con una aplicación a cualquier 
día de juicio11. 

B. Lecciones respecto al juicio: 
1. Génesis 19:29 es un resumen del juicio de Sodoma que también lo coloca 

en su contexto. 
2. Tres frases establecen la perspectiva correcta: 

a) “Destruyó Dios . . . al asolar . . .” – ¡El pecado será castigado! 
¡La justicia de Dios! 

                         
9 “que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción . . .” 
10 p. ej. Gén. 12:8 
11 Notemos que Mateo hace referencia a los días de Noé en la sección que habla de la segunda 
venida de Cristo (Mat. 24:38-39; véase Luc. 17:26-27); tal vez el ejemplo de Lot corresponde a 
esto también. 
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(1)La sodomía es pecado (19:4-5; Lev. 18:22 [delito capital]; Rom. 
1:26-27; 1 Cor. 6:9; 1 Tim. 1:1012. 

(2)El pecado no quedará sin castigo (Judas 5, 7; 2 Tes. 1:8). 
(3)Las siguientes dos frases hablan del remedio: 

b) “Dios se acordó de Abraham” – la intercesión de un hombre (una 
referencia a 18:22-33). 
(1)Santiago 5:16, 19-20, “la oración eficaz del justo puede mucho”, 

especialmente en el asunto de la salvación de otros. 
(2)Judas (v. 23) habla de “arrebatándolos del fuego”. 

c) “Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción” – la 
misericordia y paciencia de Dios. 
(1)Con Sara – ella tuvo que crecer en su fe (18:12-15), pero al 

parecer la reprensión del Señor tuvo éxito (“tuvo miedo” 18:15; 
Heb. 11:11 lo confirma, “Por la fe también la misma Sara . . . 
recibió fuerza para concebir . . . porque creyó que era fiel quien 
lo había prometido”). 

(2)Con Sodoma (18:21 – “Veré si han consumado su obra . . . y si no, 
lo sabré”). 

(3)Con Lot (19:16). 
(4)¡Con nosotros! (2 Ped. 3:9). Nos toca a nosotros tener entendido 

(RVR) o considerar (LBA) que la paciencia de Dios es para nuestra 
salvación (3:15). 

                         
12 “para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y 
perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina,” (RVR 1960). “homosexuales . . . cualquier 
otra cosa que es contraria a la sana doctrina” (LBA). 

CONCLUSIÓN 

A. Hermano, le animamos a arrepentirse del egoísmo, cualquier fracaso que ha 
hecho en su familia, de haberse conformado a este mundo. 

B. Amigo, si usted no es un cristiano todavía, le animamos a dejar de 
rechazar la misericordia de Dios y permitirla moverle más bien para que 
se prepare para el juicio venidero. 


