
 

      

Mensaje para tu alma… 
 

               SODOMA LA CIUDAD QUE SE GANO SU DESTRUCCIÓN  
 
Por el Pastor Juan Carlos Calderón. - Sodoma y Gomorra estaban 
situadas muy cerca una de la otra, en el  Valle de Sidim, en el que 
abundaban los pozos de asfalto, cercano al mar Salado o mar Muerto, 
próximas a estas ciudades se encontraban Adma, Zoar y Zeboím. El rey 
de Sodoma era Bera (Génesis 14:2-3) y el de Gomorra era Birsha. 
Actualmente es un territorio en disputa con la Autoridad Nacional 
Palestina y Jordania.  
 
Génesis 13:10 menciona como era de atractiva esta tierra. Y alzó Lot 
sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, 
como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección 
de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra.  

 
Esta tierra fértil tuvo, un cambio drástico así lo menciona en Deuteronomio 29:23- 24 (azufre y sal, 
abrasada toda su tierra; no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como 
sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová 
destruyó en su furor y en su ira); más aún, todas las naciones dirán: ¿Por qué hizo esto Jehová a esta 
tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira?  
 
¿Sabe usted porque fue destruido este lugar? Génesis 19 nos da la respuesta, fue destruida hasta 

quedar enceniza porque la maldad era tan grande que consideraban la llegada de un extranjero 

como una oportunidad para una violación homosexual en masa, pero no era el único problema 

Ezequiel 16:49 dice que era soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron; y no 

fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.   

En la actualidad en el lugar donde se encontraba Sodoma existe solo cenizas de azufre, pero para 

que quede en el estado que se encuentra los científicos mencionan que tuvo que quemarse a 5000 

grados y nada puede resistir a esa temperatura.   

La humanidad no se da cuenta que estamos viviendo igual o peor que en los tiempos de Sodoma y 
Gomorra, lo más preocupante es que la biblia menciona que Dios será más duro con los que no 
obedecen hoy a su palabra Mateo 11:24 Por tanto os digo que, en el día del juicio, será más tolerable 
el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti.    
 
Porque esperar el castigo, cuando podemos enmendar el error, apartándonos del pecado, Dios es 
un Dios de amor así lo menciona Juan 3:16- 17 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él.   
 
Jesús quiere salvarte, dale hoy tu corazón. 
 
Dios le bendiga. 
Amen.  

Revisado IEANJESUS Marzo / 2017 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoar_(localidad_b%C3%ADblica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeboim_(Biblia)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bera_de_Sodoma&action=edit&redlink=1
http://legacy.biblegateway.com/passage/?search=Genesis14%3A2-3;&version=RVR1960;
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Birsha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Nacional_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Nacional_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Jordania

