
Old Testament Lessons 

Sodoma y Gomorra 
Génesis 19:1-29 

 
Versículo para memorizar:  
Menores – Nadie puede quitarte de la mano de Dios.  Juan 10:28 
Mayores – Yo (Dios) les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá  

       arrebatármelas de la mano.  Juan 10:28 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
A veces cometemos errores y tenemos que pagar las consecuencias.  Vamos a ver lo que 
le sucedió a estas dos ciudades que no seguían a Dios  
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 
 La semana pasada aprendimos de tres visitantes que vinieron a Abraham.  Le 
dieron buenas noticias de que iba a tener un bebé.  También le dieron algunas noticias 
perturbadoras.   

Los tres hombres le dijeron a Abraham que se iban a las ciudades de Sodoma y 
Gomorra para ver cuan malas eran las personas allí.   

Abraham había conocido cuan mala era esta gente y le rogó a Dios que salvara  
las personas que le amaban.  Abraham sabía que Lot vivía allí.  También estuvo rogando 
por la vida de Lot.   

Mientras que dos de los tres hombres caminaban a las ciudades, vieron a Lot 
sentado en la puerta de la ciudad.  Lot se acercó y se inclinó, demostrándoles respeto.  Les 
invitó a los hombres que vinieran a su casa.  Los hombres querían pasar la noche en la 
ciudad, y Lot insistió que se quedaran con el y su familia.   

Antes de la hora de acostarse, muchos hombres vinieron a la puerta de Lot.  
Tocaron en la puerta y querían que los dos hombres salieran.   

Lot salió y les pidió que no hicieran cosas feas a los dos visitantes.  Pero ellos lo 
empujaron y intentaron entrar en la casa.  Los dos hombres sacaron sus manos y jalaron a 
Lot adentro de la casa.  Entonces hicieron que todos los hombres a la puerta quedarán 
ciegos.  Los hombres no podían ver la puerta para abrirla.   

Los dos hombres le dijeron a Lot que él y su familia debían salir de esta ciudad 
mala.  Le pidieron que juntara a su familia y saliera inmediatamente porque ellos iban a  

 
 
 
 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Escuchar y Obedecer a Dios 
      El pecado puede tener consecuencias grandes 
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destruir completamente las dos ciudades.   
 Los hombres rogaron a Lot que se apura.  Cuando Lot vaciló, los hombres 
agarraron su mano y les guiaron con seguridad fuera de la ciudad.  Les dijeron a Lot y su 
familia que corrieron por sus vidas, y que no miraran atrás ni pararan en cualquier lugar.  
Lot les rogó que les dejaran ir a un pueblo cercano para vivir.  Ellos aceptaron y esperaron 
hasta que llegaron allá.   

Cuando llegaban al pueblito, Dios hizo que lloviera fuego y azufre de los cielos.  Y 
destruyeron totalmente las dos ciudades y todas las personas dentro de ellas.   

A la esposa de Lot le dio curiosidad sobre todo el ruido y alboroto en la ciudad.  
¡¡Ella decidió mirar atrás hacia la ciudad aunque que los dos hombres le dijeron que no 
hiciera esto.  Cuando lo hizo, se quedó convertida en estatua de sal!!  

Hay muchas lecciones que podemos aprender de esta triste historia.  Primero, 
podemos aprender a escuchar y obedecer.  Recuerda que Lot vaciló y los hombres 
tuvieron que guiarlo fuera de la ciudad.  Otra lección es que nunca vayamos contra Dios.  
La esposa de Lot miró hacia atrás a la ciudad después de que los hombres le dijeron que 
no hiciera esto.  Ella tuvo que pagar el precio – ¡se quedó convertida en estatua de sal!  
Tercero, nuestro pecado tiene un precio.  Dios no pudo aceptar el pecado que estas 
personas malvadas estaban cometiendo.  Él tuvo que castigarles por su maldad. 

 
Otra lección es que Dios ayuda a los que le aman.  Abraham le rogó a Dios que 

salvara a su sobrino, Lot.  Dios sabía que Lot le amaba y mandó a dos hombres para 
salvarles de la destrucción.  En la misma forma, Dios tiene una manera de salvarnos de 
nuestro pecado.  Él sabía que no había una manera para que nosotros pudiéramos ir al  
Cielo con las cosas malas que hemos hecho.  Así que, Él proveyó una manera para 
limpiarnos de nuestro pecado.  Jesus, el Hijo de Dios, pagó por todo nuestro castigo y 
pecado en la cruz.  Él murió por nuestros pecados.  Cuando Él volvió a la vida 3 días 
después, Él abrió un camino para que podamos ir al Cielo si creemos en ÉL y si confiamos 
en Él con todo nuestro corazón.  ¿Te gustaría hacer esto?  Habla con nosotros durante el 
tiempo de actividad. 
  

Hay muchas lecciones en la lección de hoy.  Ayude a los niños a ver cómo 
pueden aprender algo que les ayudará durante la semana.  
 
Los dos hombres agarraron a Lot y le ayudaron a escapar del desastre.  
Dios les envió ayuda.  Nuestro versículo nos dice que nadie puede 
quitarnos de la mano de Dios.  Él nos cuidará y nos ayudará si creemos en 
Él.  
 
Pida que Dios nos ayude a escuchar y obedecer.  Dé gracias a Dios por 
enviar a Su Hijo, Jesús, para hacer una manera para que podamos ir al 
Cielo si creemos en Él. 
 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades de memorizar 
el versículo 

Tiempo de oración 


