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TOR@H – 16 
Bereshit 19 – Los dos Testigos: Juicio y 

Destrucción 
Shabbat, 9 de TEVET (10)  -  11 de enero, 2014       
 
Deuteronomio 11:18-22 NTV  »Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te 
doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas.  (19)  Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en 
tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes.  (20)  Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad  (21)  para que, 
mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que YHWH juró dar a tus 
antepasados.  (22)  »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHWH tu 
ELOHIM andando en sus caminos y aferrándote a él. 
  
Lucas 24:44 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torah o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
 Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
Mateo 22:29 NTV  Jesús contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Elohim. 
  
Todos erran porque le dan importancia a la letra (lo escrito) y no al espíritu (la interpretación) 
Juan 6:63-65 RV 1960  El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida.  (64)  Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús 
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar.  (65)  Y dijo: Por eso os he 
dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 

Carne => Letra => Nombres 
Espíritu => Correcta interpretación 
 
 ¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC  ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán 
los pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno.  (20)  Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses.  (21)  Por 
eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 
Jeremías 16:19-21 RV 1960  (19)  Oh YHWH, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la 
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron 
nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho.  (20)  ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos 
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no son dioses.  (21)  Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán 
que mi nombre es YHWH. 
 
¿Qué necesitamos para convertirnos al Señor? 
Salmos 19:7-9 RV 1960  La TORAH [ley] de YHWH [Jehová] es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo.  (8)  Los mandamientos de YHWH son rectos, 
que alegran el corazón; El precepto de YHWH es puro, que alumbra los ojos.  (9)  El temor de YHWH es 
limpio, que permanece para siempre; Los juicios de YHWH son verdad, todos justos. 
 
La TORAH de YHWH es PERFECTA, que CONVIERTE el alma. 
El TESTIMONIO de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo.   
Los MANDAMIENTOS de YHWH son rectos, que alegran el corazón. 
El PRECEPTO de YHWH es puro, que alumbra los ojos. 
El TEMOR de YHWH es limpio, que permanece para siempre. 
Los JUICIOS de YHWH son verdad, todos justos. 
 

P[r[sh[t V[i_rá => B_r_shit 18–22 
 

Vaierá => «Se apareció» o «se manifestó» es el 
significado de la palabra hebrea Vaierá, cuya raíz se encuentra en la 
palabra Ra´ah que significa «ver».  
  
  
 

Seguiremos estudiando a nuestro hombre profético ABRAHAM. 
 
 

Bereshit 19 
  
Génesis 19:1-38 RV 1960   Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y 
Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo,  
(2)  y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros 
pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos 
quedaremos esta noche.  (3)  Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les hizo 
banquete, y coció panes sin levadura, y comieron.  (4)  Pero antes 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.  (5)  
Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los 
conozcamos.  (6)  Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí,  (7)  y dijo: Os ruego, hermanos 
míos, que no hagáis tal maldad.  (8)  He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón; os las sacaré 
fuera, y haced de ellas como bien os pareciere; solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que 
vinieron a la sombra de mi tejado.  (9)  Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este extraño para 
habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran 
violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.  (10)  Entonces los varones alargaron la mano, y 
metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta.  (11)  Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa 
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hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.  (12)  Y 
dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la 
ciudad, sácalo de este lugar;  (13)  porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha 
subido de punto delante de YHWH; por tanto, YHWH nos ha enviado para destruirlo.  (14)  Entonces salió Lot 
y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque YHWH 
va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba.  (15)  Y al rayar el alba, los ángeles 
daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas 
en el castigo de la ciudad.  (16)  Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y 
de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de YHWH para con él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de 
la ciudad.  (17)  Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en 
toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.  (18)  Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos.  
(19)  He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra 
misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida; mas yo no podré escapar al monte, no sea que me 
alcance el mal, y muera.  (20)  He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña; dejadme 
escapar ahora allá (¿no es ella pequeña?), y salvaré mi vida.  (21)  Y le respondió: He aquí he recibido también 
tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado.  (22)  Date prisa, escápate allá; porque nada 
podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar.  (23)  El sol salía 
sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar.  (24)  Entonces YHWH hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra 
azufre y fuego de parte de YHWH desde los cielos;  (25)  y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con 
todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra.  (26)  Entonces la mujer de Lot miró atrás, a 
espaldas de él, y se volvió estatua de sal.  (27)  Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado 
delante de YHWH.  (28)  Y miró 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.  (29)  Así, cuando destruyó Elohim las ciudades 
de la llanura, Elohim se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las 
ciudades donde Lot estaba.  (30)  Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él; porque 
tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas.  (31)  Entonces la mayor dijo a la 
menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de 
toda la tierra.  (32)  Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro 
padre descendencia.  (33)  Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su 
padre; mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó.  (34)  El día siguiente, dijo la mayor a la 
menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre; démosle a beber vino también esta noche, y entra y 
duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia.  (35)  Y dieron a beber vino a su padre 
también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él; pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni 
cuándo se levantó.  (36)  Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre.  (37)  Y dio a luz la mayor un hijo, y 
llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy.  (38)  La menor también dio a luz un hijo, y 
llamó su nombre Ben-ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. 
 
 

Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y 

Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el 
suelo,  (2)  y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y 
lavaréis vuestros pies; y por la mañana [de madrugada] os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y 
ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. 
 
Esto demuestra que al quedarse Elohim hablando con Abraham, solo 2 de estos «varones» 
llegaron a Sodoma. El tercero era Elohim. 
 
Lot también reconoce inmediatamente que son seres celestiales, y no humanos comunes, por 
eso actúa de la misma forma que su tío Abraham, se inclina y los llama «mis señores». 
“Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche” => Lit. “en la plaza nos 
quedaremos” => Génesis 19:2 NTV  —Señores míos —dijo él—, vengan a mi casa para lavarse los pies, y 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 4

sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. —Oh, no —
respondieron ellos—. Pasaremos la noche aquí, en la plaza de la ciudad. 
 
Los dos testigos: Moisés y Elías => La Torah y la profecía (Juicio) 
Apocalipsis 11:1-14 RV 1960   Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir [juicio], y 
se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.  (2)  Pero el patio que está 
fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad 
santa cuarenta y dos meses.  (3)  Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, 
vestidos de cilicio.  (4)  Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie 
delante del Dios de la tierra.  (5)  Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a 
sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.  (6)  Estos tienen poder 
para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para 
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.  (7)  Cuando hayan acabado 
su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.  (8)  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.  (9)  Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus 
cadáveres por tres días y medio [mismo tiempo cuando se le aparece Elohim a Abraham para 
curarlo], y no permitirán que sean sepultados.  (10)  Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y 
se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores 
de la tierra.  (11)  Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.  (12)  Y oyeron una gran voz del cielo, que 
les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron.  (13)  En aquella hora hubo un 
gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete 
mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.  (14)  El segundo ay pasó; he aquí, el 
tercer ay viene pronto.  
 
El candelabro de oro y los olivos 
Zacarías 4:1-6 RV 1960    Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es 
despertado de su sueño.  (2)  Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de 
oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las 
lámparas que están encima de él;  (3)  Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el 
otro a su izquierda.  (4)  Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor 
mío?  (5)  Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, señor mío.  
(6)  Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con 
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
Zacarías 4:11-14 RV 1960    Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del 
candelabro y a su izquierda?  (12)  Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo 
que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro?  (13)  Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué 
es esto? Y dije: Señor mío, no.  (14)  Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor 
de toda la tierra. 
 
Ahora, entender esto me llevó a otra representación que nunca fue vista de 
esta manera… 
Éxodo 25:1-32 NTV  El SEÑOR le dijo a Moisés:  (2)  «Dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas 
sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar.  (3)  La siguiente 
es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce;  (4)  hilo azul, púrpura y 
escarlata; lino fino y pelo de cabra para tela;  (5)  pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor 
calidad; madera de acacia;  (6)  aceite de oliva para las lámparas; especias para el aceite de la unción y para el 
incienso aromático;  (7)  piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del 
sacerdote.  (8)  »Haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos.  
(9)  Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré.  (10)  »Haz 
que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida un metro con quince 
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centímetros de largo, sesenta y nueve centímetros de ancho, y sesenta y nueve centímetros de alto.  (11)  
Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle una moldura de oro alrededor.  (12)  Funde cuatro anillos 
de oro y sujétalos a sus cuatro patas, dos anillos en cada lado.  (13)  Haz también varas con madera de acacia y 
recúbrelas de oro.  (14)  Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla.  (15)  
Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos; nunca las quites.  (16)  Cuando el 
arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto 
que te entregaré.  (17)  »Después haz la tapa del arca —el lugar de la expiación— de oro puro. Tendrá que medir 
un metro con quince centímetros de largo, por sesenta y nueve centímetros de ancho.  (18)  Luego forma dos 
querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los dos extremos de la tapa de la expiación.  
(19)  Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de 
oro con la tapa.  (20)  Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la 
expiación; con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla [Estos dos ángeles son 
los protectores de la Torah].  (21)  Coloca dentro del arca las dos tablas de piedra grabadas con las 
condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca.  (22)  Allí me 
encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de 
oro, que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el 
pueblo de Israel. [Representa que Elohim habla a través de estos dos ángeles] (23)  »Luego haz 
una mesa con madera de acacia que mida noventa y dos centímetros de largo, cuarenta y seis centímetros de 
ancho, y sesenta y nueve centímetros de alto.  (24)  Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro 
alrededor del borde.  (25)  Adórnala con un reborde de ocho centímetros de ancho y ponle una moldura de oro 
alrededor del reborde.  (26)  Haz cuatro anillos de oro para la mesa y sujétalos en las cuatro esquinas, junto a 
las cuatro patas.  (27)  Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar 
la mesa.  (28)  Haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro.  (29)  Haz recipientes especiales de 
oro puro para la mesa —tazones, cacerolas, jarras y frascos— los cuales se usarán al derramar las ofrendas 
líquidas.  (30)  Coloca sobre la mesa el pan de la Presencia para que esté siempre delante de mí.  (31)  »Haz un 
candelabro de oro puro labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza: la 
base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos.  (32)  Hazlo con seis ramas que salgan del 
tronco, tres a cada lado. 
 

Números 7:89 NTV  Cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el SEÑOR, Moisés oía 
la voz que le hablaba de entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca —el lugar de 
la expiación— que está sobre el arca del pacto. Desde ahí el SEÑOR le hablaba a Moisés. 
 
La palabra «ángel» también se aplica a seres humanos => profetas y 
sacerdotes. 

Ángel => H4397    ַמְלָאְך  malák de una raíz que no se usa sign. despachar como delegado; mensajero; 

espec. de Dios, i.e. ángel (también profeta, sacerdote o maestro):- embajador, enviado, mediador, 
mensajero, ángel. 
 
Hageo 1:13 RV 1960  Entonces Hageo, enviado de Jehová [malak de YHWH], habló por mandato de 
Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. 
 

Malaquías 2:7 RV 1960  Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el 
pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos [porque malak es de 
YHWH]. 
 

Malaquías 3:1 RV 1960  He aquí, yo envío mi mensajero [mi malak], el cual preparará el camino 
delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 
deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
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¿A quiénes representa Lot y sus hijas? A los 144000, especialmente los 
últimos. 
Es solo una representación profética, porque sabemos que los 144000 son israelitas y no 
moabitas o edomitas. 
Deuteronomio 23:1-3 RV   No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, 
o amputado su miembro viril.  (2)  No entrará bastardo en la congregación de Jehová; ni hasta la décima 
generación no entrarán en la congregación de Jehová.  (3)  No entrará amonita ni moabita en la congregación 
de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos; no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, 
 
 
¿A quién representa Sodoma y Gomorra? A los judíos y a los cristianos, 
Adma y Zeboim al resto de las religiones. 
Isaías 1:8-31 NTV  La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador en un viñedo, como 
la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada.  (9)  Si el SEÑOR 
de los Ejércitos Celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, habríamos sido 
exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra.  (10)  Escuchen al SEÑOR, líderes de 
«Sodoma» [Israel]. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de «Gomorra» [Cristianismo 
pablista].  (11)  «¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? —dice el SEÑOR—. Estoy harto de sus 
ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros ni de 
los corderos ni de las cabras.  (12)  Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios 
con toda esa ceremonia?  (13)  Dejen de traerme sus regalos sin sentido. ¡El incienso de sus ofrendas me da 
asco! En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos 
son pecaminosos y falsos. ¡No quiero más de sus piadosas reuniones!  (14)  Odio sus celebraciones de luna 
nueva y sus festivales anuales; son una carga para mí. ¡No los soporto!  (15)  Cuando levanten las manos para 
orar, no miraré; aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la 
sangre de víctimas inocentes.  (16)  ¡Lávense y queden limpios! Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus 
caminos malvados.  (17)  Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la 
causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas.  (18)  »Vengan ahora. Vamos a resolver este 
asunto —dice el SEÑOR—. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. 
Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana.  (19)  Si tan sólo me obedecen, 
tendrán comida en abundancia.  (20)  Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los 
devorará. ¡Yo, el SEÑOR, he hablado!».  (21)  Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en 
una prostituta. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos.  (22)  Antes 
eras como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino 
diluido en agua.  (23)  Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los 
sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los 
derechos de las viudas.  (24)  Por lo tanto, el Señor, el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, el Poderoso de Israel, 
dice: «¡Me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido!  (25)  Levantaré el puño en tu 
contra; te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas.  (26)  Otra vez te daré buenos 
jueces, y consejeros sabios como los que antes tenías. Entonces Jerusalén volverá a ser llamada Centro de 
Justicia y Ciudad Fiel».  (27)  Sión será restaurada por medio de la justicia; los que se arrepientan serán 
revividos por la rectitud.  (28)  Pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo, y los que 
abandonen al SEÑOR serán consumidos.  (29)  Sentirás vergüenza de haber rendido culto a los ídolos en los 
bosques de los robles sagrados. Te sonrojarás por haber adorado en los jardines consagrados a los ídolos.  (30)  
Serás como un gran árbol con las hojas marchitas, como un jardín sin agua.  (31)  Los más fuertes de ustedes 
desaparecerán como la paja; sus malas acciones serán la chispa que la encienda. Ellos y sus malas acciones se 
quemarán juntos, y nadie podrá apagar el fuego. 
Lucas 17:20-33 RV 1960  Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió 
y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia,  (21)  ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino 
de Dios está entre vosotros.  (22)  Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días 
del Hijo del Hombre, y no lo veréis.  (23)  Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis.  (24)  
Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también 
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será el Hijo del Hombre en su día.  (25)  Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por 
esta generación.  (26)  Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.  (27)  
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio 
y los destruyó a todos.  (28)  Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, 
vendían, plantaban, edificaban;  (29)  mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y 
los destruyó a todos.  (30)  Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.  (31)  En aquel día, 
el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que en el campo, asimismo no vuelva 
atrás.  (32)  Acordaos de la mujer de Lot.  (33)  Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que 
la pierda, la salvará. 
 
 

Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les 

hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. 
 
“coció panes sin levadura” => Matzah => Pésakj.  
 
 

Pero antes 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.  (5)  Y llamaron a 
Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los 
conozcamos.   
 
¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra, Adma, y Zeboim? 
 

=> La llegada de los ángeles fue la prueba final y juicio sobre la ciudad. 
 

=> Estas ciudades estaban dentro de los límites de la tierra prometida a Israel. 
 

=> Era la zona más hermosa y fructífera de la región, comparada al Edén de Elohim. 
 
Génesis 13:10-13 RV 1960   Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, 
como el huerto de YHWH, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese YHWH a 
Sodoma y a Gomorra.  (11)  Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, 
y se apartaron el uno del otro.  (12)  Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las 
ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.  (13)  Mas los hombres de Sodoma eran 
malos y pecadores contra YHWH en gran manera. 
 
 Ezequiel 16:49-50 RV 1960   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.  (50)  Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y 
cuando lo vi las quité. 
 
Lamentaciones 4:6 RV 1960   Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el 
pecado de Sodoma, Que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. 
 
2 Pedro 2:6-10 NTV  Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, y las redujo a 
montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios.  (7)  Pero Dios 
también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa 
inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba.  (8)  Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma 
por la perversión que veía y oía a diario.  (9)  Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que 
viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio 
final.  (10)  Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y 
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desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes, y hasta se atreven a insultar a los seres 
sobrenaturales sin ni siquiera temblar. 
 
 Judas 1:6-7 RV 1960  Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia 
morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día;  (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 naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del 
fuego eterno. 
 
 

Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí,  (7)  y 

dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.  (8)  He aquí ahora yo tengo dos hijas 
que no han conocido varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere; solamente que a 
estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado.    
 
 

Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este extraño 

[inmigrante] para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a 
ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.   
  
 

Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa 

con ellos, y cerraron la puerta.  (11)  Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera 
desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.    
 
“ceguera” => Aparte de ceguera, podría decir «alucinaciones y desorientación». 
 
“de manera que se fatigaban buscando la puerta” => Se perdieron buscando la puerta.  
Génesis 19:11 Jünemann  y a los varones que estaban delante de la puerta de la casa, hirieron con ceguera, de 
pequeño a grande; y se perdieron buscando la puerta. 
 
 

Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y 

tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar;  (13)  porque vamos a destruir este 
lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de YHWH; por tanto, YHWH nos ha 
enviado para destruirlo.   
 
 

Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de 

tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque YHWH va a destruir esta ciudad. Mas 
pareció a sus yernos como que se burlaba.   
 
Génesis 19:14 "Kadosh"  Lot salió y habló con sus yernos, quienes se habían casado con sus hijas, y 
dijo: "Levántense y salgan de este lugar, porque YAHWEH va a destruir la ciudad." Pero sus yernos no lo 
tomaron seriamente. 
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Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: 

Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la 
ciudad.  (16)  Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de 
sus dos hijas, según la misericordia de YHWH para con él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.   
 
“Y deteniéndose él” => titubeando o vacilando. 
  

Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no 

mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.    
 
“Escapa por tu vida; no mires tras ti” => No te lamentes ni pienses en los que has abandonado 
detrás de ti. 
 
Apocalipsis 18:1-20 RV 1960   Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra 
fue alumbrada con su gloria.  (2)  Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se 
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible.  (3)  Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la 
tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.  (4)  
Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 
recibáis parte de sus plagas;  (5)  porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 
maldades.  (6)  Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella 
preparó bebida, preparadle a ella el doble.  (7)  Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle 
de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto;  
(8)  por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque 
poderoso es Dios el Señor, que la juzga.  (9)  Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han 
vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio,  (10)  
parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; 
porque en una hora vino tu juicio!  (11)  Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, 
porque ninguno compra más sus mercaderías;  (12)  mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de 
perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo 
objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol;  (13)  y canela, especias aromáticas, incienso, 
mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de 
hombres.  (14)  Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas 
te han faltado, y nunca más las hallarás.  (15)  Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de 
ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando,  (16)  y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran 
ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas!  (17)  Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los 
que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos;  (18)  y viendo el humo 
de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?  (19)  Y echaron polvo 
sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos 
los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada!  (20)  
Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho 
justicia en ella. 
 

Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos.  (19)  He aquí 

ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis 
hecho conmigo dándome la vida; mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera.  
(20)  He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña; dejadme escapar ahora allá 
(¿no es ella pequeña?), y salvaré mi vida.    
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Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, 

y no destruiré la ciudad de que has hablado.  (22)  Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta 
que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar.    
 
Zoar (Tzuar) => Pequeña o insignificante => Su nombre original era Bela => Génesis 14:2 RV 1960  
que éstos hicieron guerra contra Bera rey de Sodoma, contra Birsa rey de Gomorra, contra Sinab rey de 
Adma, contra Semeber rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. 
 
 

El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar.  (24)  

Entonces YHWH hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de YHWH 
desde los cielos;  (25)  y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas 
ciudades, y el fruto de la tierra.    
 
 

Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se 

volvió estatua de sal.    
 
La mujer de Lot históricamente se llamaba Idit. 
 

Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo, tomo 1, capítulo 11:3 y 4 
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¿A quién representa Idit? 
 
A los IDIoTas que se van => A todos los que habiendo conocido este mensaje de salvación se 
lamentan por babilonia y se regresan a su antiguo vivir pisoteando esta verdad. 
 
Lucas 17:32-33 RV 1960   Acordaos de la mujer de Lot.  (33)  Todo el que procure salvar su vida, la 
perderá; y todo el que la pierda, la salvará. 
 
A los que se les dio el conocimiento y lo rechazaron, serán juzgados y perderán su vida. 
 
 

Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado 

delante de YHWH.  (28)  Y miró 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.    
 
 

Así, cuando destruyó Elohim las ciudades de la llanura, Elohim se 

acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba.    
 
 

Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él; 

porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas.    
  
 

Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no 

queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra.  (32)  Ven, demos a 
beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia.   
 
 

Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y 

durmió con su padre; mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó.   
 
 

El día siguiente, dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la 

noche pasada con mi padre; démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que 
conservemos de nuestro padre descendencia.  (35)  Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y 
se levantó la menor, y durmió con él; pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 
 
 

Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre.  (37)  Y dio a luz la 

mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy.   
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“Moab” => En hebreo significa «de un mismo padre» => Esta nación vivió al sudeste del Mar Muerto, cerca 
de donde nació Moab. 
                 => Rut desciende de este pueblo, antepasada del rey David, y del Mashíaj. 
  
Orden de Elohim de no molestar ni hacer la guerra a los moabitas  
Deuteronomio 2:9 RV60  Y YHWH me dijo: No molestes a Moab,  ni te empeñes con ellos en 
guerra,  porque no te daré posesión de su tierra;  porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. 
 
 

La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-ammi, el 

cual es padre de los amonitas hasta hoy.   
 
“Ben-ammi” => Amón => Amonitas => En hebreo significa “hijo de mi pueblo o parentela”. => Esta nación 
vivió al nordeste del Mar Muerto.  
 
Orden de Elohim de no molestar ni hacer la guerra a los amonitas  
Deuteronomio 2:19 RV 1960   Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni 
contiendas con ellos; porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la 
he dado por heredad. 
 
1 Reyes 14:21 RV 1960  Roboam hijo de Salomón reinó en Judá. De cuarenta y un años era Roboam cuando 
comenzó a reinar, y diecisiete años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, 
para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. 
 
David => Salomón + Naama, amonita => Roboam => Abiam => Asa => Josafat… => José 
  
  
 
Deuteronomio 29:1-29 NTV   Estas son las condiciones del pacto que el SEÑOR le encomendó a Moisés que 
hiciera con los israelitas cuando estaban en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en el 
monte Sinaí.*  (2)  * Entonces Moisés convocó a todo el pueblo de Israel y le dijo: «Tú has visto con tus propios 
ojos todo lo que el SEÑOR hizo en la tierra de Egipto, tanto al faraón como a todos sus sirvientes y al resto del 
país;  (3)  presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros 
sorprendentes.  (4)  ¡Pero hasta el día de hoy, el SEÑOR no te ha dado mente para comprender ni ojos para ver 
ni oídos para oír!  (5)  Durante cuarenta años te guié por el desierto, sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se 
gastaron.  (6)  No comiste pan ni bebiste vino ni otra bebida alcohólica, pero el SEÑOR te dio alimento, para 
que supieras que él es el SEÑOR tu Dios.  (7)  »Cuando llegamos aquí, Hesbón, rey de Sehón, y Og, rey de 
Basán, salieron a pelear contra nosotros, pero los derrotamos.  (8)  Nos apoderamos de su tierra y se la dimos a 
la tribu de Rubén y a la de Gad y a la media tribu de Manasés como su porción de la tierra.  (9)  »Por lo tanto, 
obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas.  (10)  Hoy, cada uno de ustedes 
—los jefes de las tribus, los ancianos, los jefes y todos los hombres de Israel— está en la presencia del SEÑOR 
su Dios.  (11)  Tus esposas y tus pequeños están contigo, al igual que los extranjeros que viven en medio de ti, 
quienes cortan tu leña y llevan tu agua.  (12)  Hoy estás aquí para hacer un pacto con el SEÑOR tu Dios. El 
SEÑOR es quien hace ese pacto, que incluye las maldiciones.  (13)  Hoy, al hacer el pacto, él te confirmará como 
su pueblo y te reafirmará que él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados Abraham, 
Isaac y Jacob.  (14)  »Pero no es sólo contigo que hago este pacto con sus maldiciones.  (15)  Lo hago tanto 
contigo, que hoy estás en la presencia del SEÑOR tu Dios, como también con las generaciones futuras, que no 
están aquí hoy.  (16)  »Tú recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo anduvimos por el territorio de 
naciones enemigas cuando salimos de allí.  (17)  Tú viste las prácticas detestables de esas naciones y sus ídolos* 
de madera, de piedra, de plata y de oro.  (18)  Hago este pacto contigo, para que nadie —hombre o mujer, clan o 
tribu— se aparte del SEÑOR nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones, y para que ninguna 
raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti.  (19)  »Los que oyen las advertencias de esta 
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maldición no deberían confiarse demasiado y pensar: “Estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi 
corazón terco”. ¡Eso los llevaría a la ruina total!  (20)  Y el SEÑOR jamás perdonará a los que piensan así. Por el 
contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos. Les caerán encima todas las maldiciones escritas en este 
libro, y el SEÑOR borrará sus nombres de la faz de la tierra.  (21)  El SEÑOR los apartará de las demás tribus 
de Israel para echar sobre ellos todas las maldiciones del pacto registradas en este libro de instrucción.  (22)  
»Entonces las generaciones futuras, tanto tus descendientes como los extranjeros que vengan de tierras 
lejanas, verán la devastación de tu tierra y las enfermedades con las que el SEÑOR la aflige.  (23)  Exclamarán: 
“Toda esta tierra quedó devastada con azufre y sal. Es una tierra baldía, sin cultivos, donde no crece nada, ni 
siquiera un tallo de pasto. Es como las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, las cuales el SEÑOR 
destruyó en su intenso enojo”.  (24)  »Todas las naciones vecinas preguntarán: “¿Por qué el SEÑOR afligió así a 
esa tierra? ¿Por qué se enojó tanto?”.  (25)  »Y la respuesta será: “Sucedió porque el pueblo de esa tierra 
abandonó el pacto que el SEÑOR, Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de 
Egipto.  (26)  En cambio, se apartaron de él para servir y rendir culto a dioses que no conocían, dioses que no 
provenían del SEÑOR.  (27)  Por esa razón, el enojo del SEÑOR ardió contra esa tierra y cayeron sobre ella 
cada una de las maldiciones registradas en este libro.  (28)  ¡Con gran enojo y furia, el SEÑOR desarraigó a su 
propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación, donde ellos viven hasta el día de hoy!”.  (29)  »El SEÑOR 
nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y 
nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos 
todas las condiciones de estas instrucciones. 
 
  
 
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
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