
Busquemos perlas escondidas (10 min.) 
Gé 18:1, 22. ¿En qué sentido Jehová “se le apareció” a Abrahán y “se quedó” con él? (w88 15/5 23 
párrs. 5, 6). 

Gé. 18: 1, 22 Después, Jehová se le apareció a Abrahán entre los 
árboles grandes de Mamré. Era la hora más calurosa del día y 
Abrahán estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. 
22. Luego los hombres se marcharon de allí y se dirigieron a 
Sodoma, pero Jehová se quedó con Abrahán. 
La Atalaya 1988, Ha visto un hombre a Dios  
Ahora se puede entender por qué Abrahán habló al vocero 
angelical materializado de Dios como si hablara a Jehová Dios 
mismo. Puesto que este ángel decía precisamente lo que Dios 

quería que se dijera a Abrahán y estaba representando personalmente a Dios, el registro bíblico 
podía decir que “Jehová se le apareció”. (Génesis 18:1.) 
Recuerde que un vocero angelical de Dios podía transmitir Sus mensajes tan precisamente como un 
teléfono o radio puede transmitir nuestras palabras a otra persona. Por eso, se puede entender cómo 
Abrahán, Moisés, Manóah y otros podían hablar con un ángel materializado como si estuvieran 
hablando a Dios. Aunque aquellas personas pudieron ver a aquellos ángeles y la gloria de Jehová que 
reflejaban, no pudieron ver a Dios. Por lo tanto, de ninguna manera se contradice la declaración del 
apóstol Juan: “A Dios ningún hombre lo ha visto jamás”. (Juan 1:18.) Aquellos hombres vieron a 
representantes angelicales y no a Dios mismo. 
 
Gé 19:26. ¿Por qué se convirtió la esposa de Lot “en una columna de sal”? (w19.06 20 párr. 3). 
Gé. 19:36 Pero la esposa de Lot iba detrás de él y empezó a mirar atrás. Entonces se convirtió en 
una columna de sal. 
La Atalaya, Junio 2019. Ayudemos a nuestros hermanos a pasar dificultades  
Cuando Lot decidió vivir en Sodoma, una ciudad llena de inmoralidad, cometió un grave error (lea 
2 Pedro 2:7, 8 También rescató al justo Lot, que estaba muy angustiado por la conducta descarada de los 
malvados, 8 porque día tras día aquel hombre justo tenía su justa alma atormentada por las cosas malas que 
veía y oía mientras vivía entre ellos.). Es verdad que la región era próspera, pero tuvo que pagar un 
precio muy alto por mudarse a aquel lugar (Gén. 13:8-13 Entonces Lot levantó la vista y vio todo el 
distrito del Jordán, hasta Zóar. Vio que era una región con mucha agua, igual que el jardín de 

Jehová y que la tierra de Egipto. Así era antes de que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra.; 14:12). 
Al parecer, su esposa sentía tanto apego por la ciudad o por ciertas personas que vivían en ella que 
desobedeció a Jehová. Murió cuando Dios hizo llover fuego y azufre sobre aquella región. 
Y pensemos en las dos hijas de Lot, que estaban comprometidas con hombres que murieron en 
Sodoma. Así que Lot perdió su hogar, sus bienes y, peor aún, a su esposa (Gén. 19:12-14, 17, 26). Pero 
Jehová nunca dejó de ser paciente con él durante esa época difícil. 
Comentario Adicional: Algunos piensan que ella se quedó más atrás y de alguna manera fue alcanzada por 
la destrucción, pero probablemente fue un juicio único de Dios sobre ella por el estado de su corazón (un amor 
por Sodoma y remordimiento por su destrucción) mostrado por su acción de ver hacia atrás. “Las palabras 
miró atrás lleva el sentido de mirar fijamente. Posiblemente se podría traducir: Quedó atrás, o 
quizá: Se regresó.”(Morris) Refiriéndose al fin del tiempo, Jesús pronunció unas palabras casi 
cripticas en Lucas 17:32: Acordaos de la mujer de Lot. En otras palabras, ningún cristiano debe tener 
un corazón como el de la esposa de Lot cuando vemos el fin del tiempo, un corazón que ama al 
mundo, y de cierta manera estará triste al ver el juicio que Dios le traerá. Necesitamos mirar hacia 
enfrente de donde vendrá nuestra salvación, y no hacia atrás al mundo que pasa y que está por el 
juicio. 
 
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 
bíblica de esta semana? 

jwpub://b/NWTR/1:18:1-1:18:1
jwpub://b/NWTR/43:1:18-43:1:18
jwpub://b/NWTR/61:2:7-61:2:8
jwpub://b/NWTR/1:13:8-1:13:13
jwpub://b/NWTR/1:13:8-1:13:13
jwpub://b/NWTR/1:13:8-1:13:13
jwpub://b/NWTR/1:14:12-1:14:12
jwpub://b/NWTR/1:19:12-1:19:14
jwpub://b/NWTR/1:19:17-1:19:17
jwpub://b/NWTR/1:19:26-1:19:26


 
Gé 18:1-2 Abrahán no conocía a los hombres ni esperaba su visita; eran, como si dijéramos, solo tres 
forasteros que iban de paso. Según algunos comentaristas, la costumbre oriental establecía que el forastero 
tenía el derecho de esperar que se le ofreciera hospitalidad aun cuando no conociera a nadie en el lugar por el 
que viajaba. Pero en vez de esperar que aquellos extraños se valieran de tal derecho, Abrahán tomó 
la iniciativa; a pesar del “calor del día” y de sus 99 años, “echó a correr” a su encuentro mientras se 
hallaban a cierta distancia. En eso consiste la hospitalidad: en mostrar amor a los extraños y 
preocuparse por sus necesidades. Es una cualidad positiva.  
 

Gé. 18: 2 Al postrarse “a tierra”, en lugar de solo inclinar la cabeza, Abrahán confirió honor e 
importancia a estos extraños. Con ser el cabeza de una numerosa y próspera familia patriarcal, 
estimó que estos desconocidos eran dignos de más honra que él. ¡Qué diferente del temor y el 

recelo con que se acostumbra ver a los extraños!. Abrahán demostró el verdadero significado de 
esta exhortación: “En cuanto a mostrarse honra unos a otros, lleven la delantera”  

 

Gé. 18:3 El patriarca no sabía de antemano si portaban un mensaje para él o si solo iban de paso. 
Sea como fuere, comprendió que se estaba llevando a cabo una faceta del propósito de Jehová. Estos 
personajes cumplían una misión divina, y si él podía contribuir en algo a su realización, lo haría gustoso.  
Abrahán tenía presente que los siervos de Jehová merecen lo mejor, y daría lo mejor dadas sus 
circunstancias. Hacerlo resultaría en bendiciones espirituales, bien para él o para otra persona. Al 
final, se bendijo abundantemente a Abrahán y Sara por su hospitalidad sincera. 
 
Gé. 18:6 Aunque Abrahán y Sara se esforzaron mucho por preparar y servir la comida, observe lo 
que él había dicho antes al respecto: El “pedazo de pan” resultó ser un banquete que consistió en 
un ternero cebado acompañado de tortas redondas de flor de harina, mantequilla y leche: un convite 
digno de un rey. ¿Qué lección extraemos de esto? Que al practicar la hospitalidad, el factor importante, 
o lo que hay que acentuar, no es lo suculento del alimento y la bebida, lo complicado del agasajo, etc. La 
hospitalidad no significa obsequiar a una persona con lujos; más bien, se basa en el interés sincero por el 
bienestar ajeno y el deseo de hacer bien al prójimo en la medida de lo posible. “Mejor es un plato de 
legumbres donde hay amor que un toro cebado en pesebre y, junto con él, odio”, en ello radica la 
clave de la auténtica hospitalidad. 

Gé. 18:6 Hace unos cuatro mil años, no muy al sur de Belén, la esposa de Abrahán, Sara, preparó 
“tortas redondas” para tres visitantes que llegaron inesperadamente. La harina que usó era de alta 
calidad y pudo haber sido de trigo almidonero o de cebada. Sara tuvo que preparar el pan con 

rapidez y quizás lo coció en piedras calientes.  Como indica este relato, la familia de Abrahán 
preparaba su propio pan. Debido a la vida nómada que llevaba la familia. Cuatro siglos después, la 
Ley mosaica prohibió tomar un molino como garantía de un préstamo porque era un medio de 
sustento. Así es, Dios lo consideraba un artículo de primera necesidad, pues sin él las familias 
no podían hacer su pan. 

Gé 18:13-15 ¿Qué aprendieron Abraham y Sara sobre Jehová? No hay nada que sea demasiado 

difícil para Dios; Jehová puede hacer todas las cosas. ¿Cuándo se ha manifestado esa verdad en su 

vida o en la vida de alguien que conocen? Aun cuando Dios pueda hacer todas las cosas, Él nos bendice 

“en su propio tiempo y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad” 

 

Gé 18:20-32  Jehová tuvo mucha paciencia cuando Abrahán le hizo repetidas preguntas sobre la 
destrucción inminente de Sodoma y Gomorra. “¿Verdaderamente barrerás al justo con el 
inicuo?”. La respuesta de Jehová hizo que Abrahán siguiera intercediendo por los habitantes de aquellas 
ciudades hasta que el número se redujo a diez. Jehová sabía que solo la familia de Lot merecía salvarse, y ya 
había preparado el camino para ello. Pero permitió pacientemente que Abrahán siguiera preguntándole 



hasta que comprendiera la magnitud de la misericordia divina. Jehová tomó en consideración el 
entendimiento limitado de Abrahán y su preocupación. Si nosotros también comprendemos las 
limitaciones de nuestros estudiantes, tendremos paciencia cuando les cueste entender cierta 
doctrina o intenten superar cierto hábito arraigado. 
 
Ge. 18: 27-33 ¿Qué principio acerca de Dios podemos deducir de Su respuesta a Abraham? Jehová 
escucha nuestras súplicas justas en bien de otras personas.  El recordar y creer en este principio, 
puede ayudar cuando un miembro de su familia o un amigo necesitan ayuda. Cuándo han sentido 
que Dios estaba contestando las oraciones justas en favor de otras personas nos sentimos regocijados 
de que Dios no se olvida de los desamparados. 

 

Gé. 18:25 ¿El juez de toda la tierra no va a hacer lo que es recto?”. Con esta pregunta, Abrahán 
expresó su confianza en que la decisión de Jehová sobre Sodoma y Gomorra sería perfectamente 
justa. Estaba convencido de que Dios nunca actuaría injustamente dando muerte “al justo con el 
inicuo”. Para él, eso era “inconcebible”. Unos cuatrocientos años más tarde, Jehová dijo de sí mismo: “La 
Roca, perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, con quien no hay 
injusticia; justo y recto es él”.  Dios es el ejemplo perfecto de justicia. Por eso, es lógico pensar que su 
forma de ver las cosas siempre es justa. Y no solo eso. Según su Palabra escrita, “es amador de 
justicia y derecho” En vez de dejar que nos abrumen esas inquietudes, es mejor recordar la pregunta 
de Abrahán. Al igual que él, tenemos confianza absoluta en que nuestro Padre celestial es bueno, 
justo y misericordioso. Eso nos libra de preocupaciones, dudas y debates que no son más que una 
pérdida de tiempo y energía. 

Ge. 19:4-7 Vivimos en un mundo que está tratando de promover la idea que la persona homosexual 
nació con su tendencia, o que lo adquirió a través de los años por varias razones, y que Dios acepta 
a todos, incluyendo a los homosexuales. En ninguna parte de la Biblia podemos encontrar que 
Dios aprueba la homosexualidad. En Levítico 18:22 y en 20:13 las instrucciones son claras--es "una 
abominación". Jehová no ha cambiado de opinión--no perdona la homosexualidad. Como se puede 
ver en 1 Corintios 6:9-10 y 1 Timoteo 1:9-10, Dios es claro y específico al respecto, y debemos 
enseñarlo y repetirlo a nuestros niños, ya que el mundo les dice otra cosa a través de la televisión, 
la radio, y otros medios de comunicación. 

Gé. 19: 1- 11 Por qué Lot ofreció sus hijas a una turba enfurecida. Ahora bien, Lot no era ningún 
cobarde. Se encontraba en una situación bastante difícil. Al decir que los visitantes habían “venido 
bajo la sombra” de su techo, él indicó que se sentía en la obligación de darles protección y refugio. 
Pero eso no iba a ser nada fácil. El historiador judío Josefo señala que los pobladores de la ciudad 
eran “injustos con los hombres e impíos en la religión [...]; odiaban a los forasteros y se entregaban 
a costumbres repudiables”. Sin embargo, Lot no se acobardó ante aquella gente llena de odio. 
Al contrario, salió de la casa y razonó con esos hombres enfurecidos. Incluso “cerró la puerta tras 
sí”. En primer lugar, muy bien puede ser que Lot obrara con fe. ¿Por qué? No hay duda de que Lot 
estaba al tanto de cómo Jehová había protegido a Sara, la esposa de Abrahán, su tío. Es posible que 
Lot tuviera fe en que sus hijas podrían recibir esa misma protección. De hecho, lo cierto es que 
Jehová efectivamente intervino mediante sus ángeles, y a las jóvenes no les pasó nada. 

Ge. 19:12 Dios proveyó para la familia de Lot una manera de salir de Sodoma y no ser destruidas 
con la ciudad. Sin embargo, los yernos decidieron no aceptarlo, y sufrieron las consecuencias. Lo 
mismo se puede decir acerca de la esposa de Lot--ella sabía las reglas y no quiso obedecerlas. 
Cuando decidimos por nuestra propia cuenta no seguir los mandatos de Jehová debemos estar 
dispuestos a sufrir las consecuencias. Cuando uno decide aceptar a Dios y obedecerle, no debe mirar 
hacia atrás a lo que está dejando, como hizo la esposa de Lot. Debemos caminar con fe hacia el 
futuro, confiando en Dios en todo momento. Dios siempre está dispuesto a ofrecer salvación a los 
justos, aun cuando estén viviendo entre la maldad. 



Gé. 19: 12-14 Solo a los que manifiestan verdadera devoción piadosa se les perdonará la vida. Con 
relación a esto, considere lo que los ángeles de Jehová dijeron a Lot antes de la destrucción de 
Sodoma y Gomorra. “¿Tienes otros aquí? Yerno y tus hijos y tus hijas y cuantos sean tuyos en la 
ciudad, ¡sácalos del lugar! Pues vamos a arruinar este lugar.” Por eso, Lot fue a hablar a los jóvenes 
que iban a casarse con sus hijas. La relación de estos jóvenes con la casa de Lot ponía ante ellos una 
oportunidad especial de alcanzar liberación, pero tenían que actuar por decisión personal. Tenían 
que dar clara evidencia de que obedecían a Jehová. En vez de eso, a los ojos de ellos Lot “parecía como 
hombre que bromeaba”. Usted puede imaginarse cómo deben haberse sentido las hijas de Lot 
cuando se enteraron de lo que había sucedido. Aquello puso a prueba la lealtad de ellas a Dios. 

Gé. 19: 16 En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de la compasión de Dios. Veamos lo que él 
hizo por Lot, un hombre justo que estaba muy angustiado por la conducta desvergonzada de los 
habitantes de Sodoma y Gomorra. Eran tan inmorales que Dios decidió que merecían la muerte. 
Para salvar a Lot, Jehová envió a unos ángeles a avisarle de que las ciudades iban a ser destruidas y de que él 
y su familia tenían que huir. “Cuando siguió demorándose”, los ángeles agarraron “la mano de él y la 
mano de su esposa y las manos de sus dos hijas y procedieron a sacarlo y a situarlo fuera de la 
ciudad”. Este caso nos enseña que Jehová conoce muy bien las dificultades que enfrentamos sus 
siervos fieles. Jehová no solo nos muestra compasión, sino que también nos enseña que debemos 
ser compasivos. Jehová se compadeció de los israelitas incluso cuando pecaron contra él. 

Gé. 19: 26 Ella había huido junto con su esposo. Sin embargo, ¿concordaba plenamente con lo que 
Lot hacía? No hay nada que indique que de algún modo ella aprobara la inmoralidad de Sodoma. 
Pero ¿amaba a Dios más de lo que se apegaba a su hogar y las cosas materiales que tenía allí?. La 
presión en que se vio manifestó lo que había en su corazón. Parece que ya estaban cerca de Zóar, 
quizás a punto de entrar en la ciudad, cuando desobedeció: se volvió y miró atrás. Y como dice el 
registro bíblico: “Se convirtió en columna de sal”. Ahora hubo otra prueba para Lot y sus hijas en 
cuanto a lealtad. ¿Era más fuerte el apego de Lot a su esposa difunta o el dolor de las jóvenes por 
su madre muerta que su amor a Jehová, quien había traído esta calamidad? ¿Seguirían 
obedeciendo a Dios a pesar de que alguien en tan íntima relación con ellos le había sido desleal? 
Demostraron plena confianza en Jehová y no miraron atrás. Sí, Jehová sabe librar de la prueba a 
personas de devoción piadosa. Sabe librar a familias enteras que estén unidas en la adoración pura; 
también sabe librar a individuos. Cuando las personas lo aman sinceramente, él las trata con gran 
consideración. 
 


