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SODOMA TU HERMANA
Dios reprendió a la nación de Judá:  “He aquí que esta fue la maldad de Sodoma 

tu hermana:  soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella 
y sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.  Y se llenaron 
de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité” (Ez. 
16:49-50).  Miremos los pecados de Sodoma (y de Judá) más de cerca.  

Soberbia.  Dios había extendido muchas bendiciones a Sodoma.  Es comparada 
con el Edén (Gén. 13:10-11).  En la llanura bien irrigada del río Jordán, era una 
área ideal para la estancia de ganado.  Cerca de los pozos de asfalto la convertía 
en un lugar excelente para la industria (Gén. 14:10).  Pero los residentes no eran 
responsables por algunas de estas bendiciones.  Tenían mucho de que estas agra-
decidos, pero no, más bien eran arrogantes.  

Materialismo.  El pueblo de Sodoma creció gordo y perezoso, y Dios no se 
agradó.  Más tarde cuando Israel se comportó de una manera similar, Dios también 
los reprendió fuertemente (Amós 6:1,4-6).  

Egoísmo.  Los habitantes de Sodoma no estaban interesados en los problemas 
de aquellos menos afortunados.  Con toda su abundancia, y todos sus ratos de ocio, 
no fortalecieron las manos del necesitado.  

Abominación.  Con este término el profeta se está refiriendo al pecado regis-
trado en Gén. 19:4-7.  Dos ángeles visitaron a Lot y pasaron la noche en su casa.  
“Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los 
varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo.  
Y llamaron a Lot, y le dijeron:  ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta 
noche?  Sácalos, para que los conozcamos.  Entonces Lot salió a ellos a la puerta, 
y cerró la puerta tras sí, y dijo:  Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal mal-
dad”.  A causa de su asociación con la ciudad de Sodoma, la actividad homosexual 
es llamada sodomía.  Los eventos en Gén. 19 muestran la actitud de Dios hacia 
la perversión sexual aún antes de dar la Ley de Moisés.  Esa ley la deletreó clara-
mente, “No te echarás con varón como con mujer” (Lev. 18:22).  Los pasajes del 
Nuevo Testamento muestran que la actitud de Dios hacia la perversión sexual no 
ha cambiado.  Pablo escribe de su  “... inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ... pues aún sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo 
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su 
lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, 
y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío” (Rom. 1:24-27).  

1 Corintios 6:9-11 nos dice que aquellos que persistan en tal cosa no tendrán 
parte en el reino.  Pero también nos dice que uno puede ser lavado y santificado 
y justificado en el nombre de Jesús si se arrepiente y deja de practicar tales abo-
minaciones.  

Ningún sentido de vergüenza.  Isaías, reprendiendo la casa de Judá, nos dice de 
otro pecado de Sodoma:  “La apariencia de sus rostros testifica contra ellos; porque 
como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan.  ¡Ay del alma de ellos! porque 
amontonaron mal para sí ... ¡Ay del impío!  Mal le irá, porque según las obras de 
sus manos le será pagado” (Isa. 3:9,11).  Las personas de Sodoma no eran sólo 
pervertidos sexuales, sino que desfilaban su pecado abiertamente.  No expresaron 
ningún sentido de vergüenza o culpa. 

Sodoma y las ciudades alrededor fueron destruidas con fuego del cielo (Gén. 
19:24).  Israel imitó los pecados de Sodoma y fue llevada al exilio asirio.  Judá 
siguió en juicio, y fue exiliada en Babilonia.  Indudablemente, hay aquí al menos 
tres lecciones para nosotros.  (1) Tenemos una oportunidad más grande que aquellos 
de Sodoma, por eso seremos juzgados más severamente que ellos (Mat. 11:23-24).  
Tenemos la oportunidad de conocer la última revelación de Dios mismo en Cristo, 
y de Su voluntad en las escrituras del Nuevo Testamento.  (2) Dios aún es capaz de 
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destruir al impío y liberar al justo (2 Ped. 2:7-9).  (3) La influencia de diez personas 
justas pudieron haber perdonado a Sodoma (Gén. 19:15-17).  Suficientes personas 
justas, colocando los ejemplos correctos y usando su influencia para la gloria de 
Dios aún pueden prevenir el juicio que de otra manera ciertamente vendrá sobre 
nuestra nación.  Seamos devotos de la piedad y justicia moral y hagamos lo que 
podamos para persuadir a los demás para que lo hagan de la misma manera.  Dios 
nos ayuda en nuestro esfuerzo.  

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág. 398, P.J. Casebolt].


