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Isaías 51:1-2 
¡Escuchadme, los que vais tras la justicia, los que buscáis a 
Adonai! Mirad a la roca de donde fuisteis tallados, la cantera 
de donde fuisteis extraídos. Mirad a Abraham, vuestro 
padre, y a Sara, que os dio a luz; que estando solo lo llamé, 
lo bendije y lo multipliqué.   
  

 
 
 
 
 



“…entre Bet-El y Ai…” 
 
 

                                                                                                    
   Bet-El                                                           Ai 
 

“Casa de Dios”                              “Montón” 

     (Luz)   

 

            
 

 
Colosenses 2:6 

Por tanto, de la manera que recibisteis al Mesías Yeshúa 

el Señor, así andad en Él. 

 

אל בית                       

 

 עי



 

                                                           

                                                       Mdqm  = “del oriente” 

                                               kedem (Mdq) = “oriente” o                                    

                                               E                        “El Anciano” 

                 
                                                W 

Bet-El & Ai 

¿Sodoma? 

S 

Yamin 

“Derecho” 

N 

Smol 

“Izquierda” 



 
Los Pecados de Sodoma 

 

 
                  Isaías 3:9-12 

                         • Sin vergüenza, descarados 

                         • Sus opresores son muchachos 

                         • Mujeres lo dominan 

                         • Andando en confusión 

 

 

 

                  Jeremías 23:14 

                         • Adulterio 

                         • Andando en el pecado 

                         • Animando a los malhechores 

                         • Falta de arrepentimiento 

 

 

 

                   Ezequiel 16:49 

                         • Soberbia 

                         • Abundancia de pan 

                         • Demasiada ociosidad 

                         • De corazón duro 

 



 

 

Sodoma 

 סדם

 

 

 סד                            דם                           

                        “Sangre”                        “Cepo”  

 

                         Muerte                        Esclavitud   

Vida      Sangre                                  Cuerpo     Libertad 

                                        YESHUA 

 

 

Proverbios 14:12 

Hay caminos que parecen rectos,  y al final son caminos de 
muerte.  

 

 

Proverbios 14:11 

La casa del malvado se arruinará,  la tienda del honrado 
prosperará.   

 

El Cordero 

de la Pascua 



 

 

El Descenso de Lot   
 
 
   No mantuvo la paz (v.7) 

 

   Vio la llanura (v. 10) 
o “…antes de destruir Adonai Sodoma…” 

 

   Lot escogió para sí mismo (v.11) 

o Rechazó la elección justa 
  

   Plantó sus tiendas hasta Sodoma (v.12) 

o Se hizo un líder allí (Capítulo19) 
o Construyó una casa 
o Terminó en una cueva (19:30)   

 

 

 

1 Juan 2:16  

…porque todo lo que hay en el mundo –los deseos de la 

carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida– no 

proviene del Padre sino del mundo. 
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