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SODOMA Y GOMORRA:  UNA  SEÑAL
DE TORMENTO ETERNO

“Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la 
misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios 
contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del 
fuego eterno” (Judas 7).

Judas dice claramente que Sodoma y Gomorra son una señal o símbolo de 
fuego eterno.  ¿Cómo llegaron estas ciudades a representar el horrible destino del 
tormento eterno?  ¿Cómo es usado este símbolo en la Palabra de Dios?

¿Cómo Se Convirtieron Sodoma y Gomorra en un Símbolo?

Los moradores de Sodoma y Gomorra eran los descendientes de Canaán, el 
hijo de Cam, hijo de Noé (Gén. 10:6-20; v.19).  Abraham vivió cerca del año 
1800 A.C. y descendía de Sem hijo de Noé.  Los viajes de Abraham lo llevaron 
desde Ur en Arán, hasta Betel en Palestina, a Egipto y de regreso a Betel.  En 
estas inmediaciones, Abraham y Lot, su sobrino, prosperaron con sus rebaños y 
manadas hasta que pareció necesario separarse.  Betel está a doce millas al norte 
de Jerusalén.  Mirando hacia el oriente desde el terreno alto en Betel, uno podía 
ver a Sodoma y Gomorra en el valle del Jordán.  Toda la región era de riego (bien 
abundante en agua), “como el huerto de Jehová” (Gén. 13:10).  Lot se trasladó a 
esta región, “Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová 
en gran manera” (v.13).

Sodoma y Gomorra estaban localizadas cerca y aliadas con otras tres ciudades  
(Adma, Zeboim y Bela también llamada Zoar, con toda la vecindad del “valle de 
Sidim” (Gén. 14:1-3).  El rey Quedorlaomer de Elam conquistó estas cinco ciudades.  
Cuando ellas se rebelaron contra él más tarde, los invadió y tomó muchos despojos 
de la guerra y muchos cautivos incluyendo a Lot.  Cuando Abraham escuchó esto, 
llevo a 319 de sus hombres en persecución de Quedorlaomer, lo atrapó en Dan, y 
rescató todas las posesiones y las personas que habían sido tomadas (Gén. 14:1-16).

Cuando Abraham regresó, fue encontrado por el rey de Sodoma y sus aliados, 
y por Melquisedec, quien era ambos, el “rey de Salem” y el “sacerdote del Dios 
Altísimo”.  En presencia de estos reyes, Melquisedec bendijo a Abraham en el 
nombre del “Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano”.  Y Abraham 
dio a este rey y sacerdote “los diezmos de todas” las cosas en su posesión, eso es, 
Dios fue honrado con una porción del botín recobrado.  Abraham rehusó aceptar 
del rey de Sodoma “desde un hilo hasta una correa de calzado” para que el rey 
no dijera, “Yo enriquecí a Abram” (Gén. 14:17-24).

A pesar de la excesiva impiedad de Sodoma y  Gomorra, a través de Abraham 
y Melquisedec Dios se manifestó a Sí mismo, extendiendo su paciencia, y prove-
yendo una oportunidad de arrepentimiento para estas ciudades.

Dios envió ángeles en forma de hombres como mensajeros a Abraham, decla-
rando su intención de destruir a Sodoma y Gomorra porque “... el pecado de ellos 
se ha agravado en extremo”.  Sin duda pensando en Lot, Abraham le suplicó  a 
Dios que tuviera piedad si solamente cincuenta justos pudieran ser encontrados en 
ella.  Luego descendió a cuarenta y cinco, cuarenta, treinta, veinte, y diez.  Dios 
acordó en tener misericordia de la ciudad cada vez pero, ¡ay! ni aún diez pudieron 
ser encontrados (Gén. 18:16-33).  ¡Piense en esto!  ¡De todas las ciudades del valle, 
no pudieron ser encontradas diez personas justas!

Como se registró en Génesis 19, Dios envió los mensajeros para advertir a Lot 
en Sodoma y escapara por su vida.  Lot los recibió gratamente, pero los hombres 
de la ciudad demandaron a Lot cederle sus visitantes a ellos con el propósito de 
abusar de ellos en prácticas homosexuales.  Los Sodomitas estaban tan pervertidos 
que violentamente golpeaban la puerta de Lot, amenazándolo, y luego persistie-
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ron en sus demandas aún después que el Señor los hirió con ceguera.  Lot, su 
esposa, y sus dos hijas creyeron la advertencia de los ángeles que habían venido a 
destruir a Sodoma y Gomorra, pero “pareció a sus yernos como que se burlaba” 
(v.14).  Lot, sus hijas, y su esposa tuvieron temor de dejar a sus amigos y seres 
queridos detrás cuando llegó el momento, pero los mensajeros los persuadieron y  
literalmente los empujaron con sus manos para sacarlos, “según la misericordia 
de Jehová para con él” (v.16).

Los ángeles le concedieron a Lot la petición de huir al pequeño pueblo de Zoar, 
al cual huyó.  A medida que huía, su esposa violó el mandamiento de los ángeles 
de no mirar atrás, “y se volvió estatua de sal” (v.26).

“Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y 
fuego de parte de Jehová desde los cielos; y destruyó las ciudades, y toda 
aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de 
la tierra” (Gén. 19:24-25).

Solamente podemos imaginarnos lo que pasó a través de la mente de Abraham 
cuando miró en la distancia “hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de 
aquella llanura miró; y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de 
un horno” (v.28).

Desde ese día hasta hoy, Sodoma y Gomorra han simbolizado el feroz odio 
de Dios de toda inmoralidad, especialmente el pecado de la homosexualidad, 
y la horrible ruina traída sobre el pecador por la ira de Dios.  El sepulcro de 
Sodoma y Gomorra no está cubierto en terreno fértil produciendo hierva, bosques, 
y cosechas como otras ciudades antiguas.  No, su sepulcro  está cubierto por el 
Mar Muerto, el Mar Muerto.  Este mar no es notable por su delicioso pescado, 
ni sus riberas por las hermosas flores.  Donde una vez hubo un verdadero jardín 
del Señor y una población floreciente, ahora, “hay grandes cantidades de sal, con 
depósitos de betún, azufre, y nitrato de potasio sobre las playas del Mar Muerto”.  
“La concentración de sal del Mar Muerto alcanza el 25 porciento, cuatro veces 
mas que el agua del océano.  El bromuro de Magnesio impide la vida orgánica; el 
clima es árido, y el calor extremo” (véase “Gomorra” y el “Mar Muerto” en The 
Zondervan Pictorial Bible Dictionary, 1963).

El Símbolo en el Antiguo Testamento

Dios ha utilizado este símbolo de su ira una y otra vez a través de la historia 
del mundo.  Moisés vivió cerca de 1400 años A.C., 400 después que Sodoma fue 
destruida.  A través de Moisés, Dios advirtió a los Israelitas que si le volvían sus 
espaldas, el ardor de su gran ira volvería la tierra en otra Sodoma y Gomorra:

“(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 
Gomorra, de Adma y  de Zeboim,  las  cuales Jehová destruyó  en su furor 
y en su ira)” (Deut. 29:23).

En tal forma, sería dicho del pueblo de Dios, “Porque la vid de Sodoma es la vid 
de ellos, y de los campos de Gomorra ...”  (32:32).

Amós profetizó en  la mitad del 700 A.C. con respecto a los pecados y el 
acercamiento del juicio de Israel.  Dios había castigado a Israel en varias formas, 
tal como destruyendo algunas de sus ciudades a través de guerras o calamidades 
naturales.  “Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y 
fuisteis como tizón escapado del fuego ...”  Israel debe “prepararse para venir el 
encuentro de tu Dios” para un juicio final (Amós 4:11-12).

Cerca del 750 A.C., Isaías  se entristeció por la apostasía de Judá, y dijo que 
el Señor había dejado “un resto pequeño” que le servía, de otra manera “como  
Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra” (Isaías 1:9).  Isaías luego  comparó 
la descarada impiedad de ambos, del pueblo y de los gobernantes de Judá con la 
desvergonzada conducta de Sodoma y Gomorra (Isaías 1:10; 3:9).  Aunque Dios 
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usó eventualmente a Babilonia para castigar a su propio pueblo, él luego castigaría 
a Babilonia por su orgullo y excesiva violencia “... como Sodoma y Gomorra, a 
las que trastornó Dios” (Isa. 13:19).  Sodoma representa el mal desvergonzado 
seguido por el juicio de Dios del cual nadie puede escapar.

Las profecías de Sofonías (cerca del 630-625 A.C.) profetizan el juicio univer-
sal de Dios contra muchas naciones, incluyendo su propio pueblo.  Dirigiendo su 
atención al oriente, el Señor declaró, “... Moab será como Sodoma, y los hijos de 
Amón como Gomorra; campo de ortigas, y mina de sal; y asolamiento perpetuo 
...” (Sof. 2:9).  Sodoma y Gomorra representan el horrible castigo traído a causa 
del pecado, no obstante,  Dios puede ejecutar sus juicios.

Durante el final de los 600 y principios del 500 A.C., cuando Judá se estaba 
desplomando y yendo a la cautividad Babilónica, Jeremías  dijo que sus profetas 
cometieron inmoralidad, andaban en mentiras y hacían que las personas persis-
tieran en el pecado.  Tales profetas son como Sodoma, y las personas semejantes 
a Gomorra (Jer. 23:14).  El pecado y castigo de Jerusalén es dicho que es más 
espantoso y grande que el de Sodoma,  la cual fue destruida “en un momento” sin 
las manos de los hombres (Lam. 4:6).  De esta manera, Sodoma simboliza el castigo 
inesperado y divino.  Dios asemeja sus juicios contra Edom y contra Babilonia 
con la destrucción de Sodoma y Gomorra:  “... así no morará allí nadie ...” (Jer. 
49:18; 50:40).  De esta manera, Sodoma simboliza la ruina y desolación total.

Ezequiel profetizó a medida que Judá iba a la cautividad Babilónica.  Enfatizó la 
vergüenza del pecado de Judá por medio de decir que ella era la hermana de Samaria 
y de Sodoma, pero que sus pecados fueron peores que los suyos (Ezeq. 16:44-59).  
Judá excedió  sus “... abominaciones más que ellas ...” (v.51) en pecados tales 
como soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, no fortaleció la mano 
del afligido y del menesteroso (v.49).  Tales actitudes y conducta pecaminosa la 
llevaron a la “abominación” por la cual Sodoma fue destruida finalmente  (v.49-
50).  Sodoma nos recuerda que tales pecados siempre descienden a la destrucción.

El Símbolo en el Nuevo Testamento

Jesús enseñó que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue un evento literal, 
histórico, no un mito, una parábola, una fábula o un cuento de hadas.  Cuando Jesús 
enfatizó la importancia de velar y estar preparados para la ejecución del juicio de 
Dios, se refirió a los eventos históricos de “los días de Noé” y a “los días de Lot”.

“Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, 
vendían, plantaban, edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió 
del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos” (Luc. 17:28-29).

Luego, añadió, “Acordaos de la mujer de Lot” (v.32).  Jesús se refirió a la destruc-
ción de Sodoma en un día específico (“mas el día en que Lot salió de Sodoma”), 
por un medio específico (“llovió del cielo fuego y azufre”), y con un resultado 
específico (“los destruyó a todos”).  Jesús usó a Sodoma para reforzar la lección 
de que los hombres deben tomar seriamente la advertencia del juicio de Dios.

Cuando Jesús envió a sus discípulos en la comisión limitada, dijo de aquellas 
personas que rehusaran la Palabra de Dios, “De cierto os digo que en el día del 
juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que 
para aquella ciudad” (Mat. 10:15; Comp. Mar. 6:11; Luc. 10:12).  Jesús hizo las 
mismas declaraciones con respecto a las ciudades que escucharon su enseñanza, 
vieron muchas de sus “obras poderosas” las cuales confirmaban la verdad de su 
enseñanza, y aún así “no se arrepintieron”.  Capernaum sería abatida de su po-
sición exaltada hasta el sufrimiento de los impíos en el hades, exactamente como 
lo fue Sodoma (Mat. 11:20-24).

Sodoma había escuchado la verdad,  y la vio confirmada a través de Abraham y 
Melquisedec.   Esta oportunidad debía haber traído a Sodoma al arrepentimiento, 
pero endurecieron sus corazones contra esto.  Las personas de Capernaum habían 
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escuchado la verdad, la habían visto confirmada por Jesucristo mismo, y no obs-
tante habían endurecido sus corazones.  Al rechazar la más completa revelación y 
más grande de las bendiciones del evangelio, se hicieron más impíos que Sodoma.  
Tales comparaciones fueron designadas para inculcar en las personas la vergüenza 
y desgracia de sus pecados y con la certeza del juicio de Dios contra ellos.

Nótese que Jesús enseñó que las personas de Sodoma no fueron aniquiladas.  
Ellas están en el Hades, esperando el juicio final.  Serán resucitados de los muertos 
para dar cuenta de sí mismos “en el día del juicio”.   Las personas de Capernaum 
y todas las demás personas estarán allí.  Cuando Jesús dice, “... será más tolerable 
el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad”, 
no quiere decir que los Sodomitas serán excusados exonerados, ni que el infierno 
será más frío o más corto en duración para ellos que para los otros.  Sodoma es 
símbolo de la certeza de la ira de Dios contra el pecado, y del castigo completo y 
terrible causado por el pecado.

Sodoma es el ejemplo preeminente de la ira de Dios.  Decir que los pecados de 
alguien son peores que los de Sodoma, o que esto será “más tolerable” para Sodoma 
no hace del castigo de Sodoma menos real o severo.  ¡Esto simplemente subraya 
la absoluta certeza y terrible severidad del castigo prometió en la comparación!

Jesús vino a advertir del juicio por venir, pero también nos salva de este.  Dijo 
a Sus apóstoles que predicaran de la salvación del pecado y del tormento eterno:

“Y les dijo:  Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado” (Mar. 16:15-16).

“El que no creyere, será condenado” significa que el infierno es real.  Cuando Jesús 
venga de nuevo, juzgará al mundo y liberará a su pueblo (Hch. 17:11; 2 Tes. 1:7-9).

Cuando Judas advirtió contra  la influencia sutil y corrupta de los apóstatas y 
sus doctrinas, también advirtió que ellos llevarán a los hombres a la destrucción 
en el día del juicio.  El subraya la certeza y la severidad del juicio divino con 
tres ejemplos:  los Judíos “que no creyeron” durante la errancia en el desierto, 
los ángeles que cayeron y que están “guardados bajo obscuridad, en prisiones 
eternas, para el juicio del gran día”, y finalmente Sodoma y Gomorra (Judas 4-7).

“Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma 
manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura-
leza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno” (v.7).

Siguiendo un modelo similar que apunta a Sodoma como el ejemplo preemi-
nente, Pedro advirtió contra los falsos maestros y el juicio por venir por medio de 
señalar tres ejemplos:  los ángeles, la generación de Noé, y finalmente Sodoma y 
Gomorra (2 Ped. 2:1-8).

“Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, 
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir 
impíamente” (v.6).

Cuando Dios hizo llover “fuego y azufre” sobre Sodoma, El literalmente redujo 
la ciudad “a ceniza” (Gén. 19:24; 2 Ped. 2:6).  Lo hizo en tal forma como para 
demostrar que este fuego vino de Dios, no del hombre.  Quiéranlo los hombres o 
no, Dios destruyó a Sodoma en tal forma como para  presentar un memorial para 
todo tiempo de su odio por la inmoralidad, especialmente de la homosexuali-
dad.  Además, El envió un fuego inextinguible tan horrible e inflexible como para 
implicar necesariamente “el castigo del fuego eterno” (Judas 7).  El fuego de la 
ira de Dios persiguió a los Sodomitas sobre la tierra, aún los atormenta en el 
Hades, y los castigará a  través de toda la eternidad.

El espíritu de Sodoma aún está vivo, pero está sentenciado a la derrota.  En el 
establecimiento de la iglesia, Dios envío hombres a revelar el evangelio y esparcirlo 
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por todo el mundo.  En un esfuerzo por destruir la iglesia, Satanás mató a muchos 
de estos testigos fieles a la verdad del evangelio.  Juan describió la escena de estos 
decapitados en estas palabras:  “Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande 
ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro 
Señor fue crucificado” (Apoc. 11:8).  La ciudad que sirve a Satanás es inmoral 
y obstinada como Sodoma, esclaviza a las personas en el pecado como Egipto 
esclavizó a los Judíos, y rechaza la verdad y a su autor.  Los testigos y la causa de 
la verdad fue resucitada.  Cristo conquistó a sus enemigos, y la ciudad cayó.  El 
último libro de la Biblia nos recuerda del símbolo dado en el primer libro.  El 
espíritu de Sodoma está sentenciado a la derrota total y eterna.

Si las seducciones de Sodoma nos atraen, o si su impiedad nos aflige, recorde-
mos que ella está puesta “... por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno” 
(Judas 7).  ¡Es una señal y símbolo del tormento eterno!

[Guardian of Truth, Vol. 35, Pág. 594; Ron Halbrook].


