
Serie Abraham 

Buscase a alguien que interceda - Génesis 18:16-33 

  
En la primera mitad del capítulo 18 de Génesis, Abraham recibe la visita de 3 hombres y uno de ellos 
es el Señor. Durante este encuentro Dios confirma que el hijo que le prometió iba a nacer dentro de 

un año. En la 2ª parte del capítulo, Abraham intercede por Sodoma, una ciudad llena de tanta maldad 
que aun hoy usamos la palabra sodomía cuando nos referimos a la perversidad sexual. 
 

1. Dios revela a Abraham el destino de Sodoma y Gomorra (18:16-21) En el v. 20 el Señor dice 

a Abraham que "El clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es 
gravísimo". O sea, Dios ya no iba a soportar más el pecado de la ciudad. 
  

Es importante que sepamos que Dios no pasa por alto el pecado y llega un tiempo en que El actúa. No 
podemos confundir la paciencia de Dios con aprobación de Su parte. 2 Pedro 3.9 explica que Dios tiene 
paciencia..., porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.  

  
Ezequiel 33:11 revela que Dios no tiene placer en la destrucción de los impíos. Yo no me alegro con la 
muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. ¡Conviértete, pueblo de 

Israel; conviértete de tu conducta perversa! ¿Porqué habrás de morir?"  
 

Puedes estar en pecado y nada acontecer, pero eso no significa que Dios aprueba lo que estás haciendo, 
sino que te está dando tiempo para que haya arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, pagaremos un 
alto precio por el pecado tal como lo descubrió la ciudad de Sodoma. 

  
Por medio de este incidente, Abraham conoce más de Dios y descubre que: Dios ve todo y oye tus 

clamores. El sabía del pecado de Sodoma y esperó hasta que se hizo insoportable. ¡Dios ve todo, 
escucha los clamores y, en su tiempo, El actúa! 
  

El ve y escucha el clamor del niño que es golpeado constantemente por su padre borracho. El ve y 
escucha el clamor de la madre soltera que fue abandonada por su esposo. El ve y escucha el clamor 

de la viuda que no sabe cómo va a sobrevivir. El ve y escucha cuando sufres injusticias o dicen mentiras 

sobre ti. !Dios ve todo y oye tus clamores!  

  
Abraham descubre que Dios hace justicia – En el v. 25 Abraham pregunta: Tú, que eres el Juez de 
toda la tierra, ¿no harás justicia? La respuesta es sí, Dios no hace vista gorda al pecado y en Su tiempo 

hará justicia. Lucas 18.7-8 ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? 
¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. 
  

Abraham descubre que Dios es Misericordioso – El Señor no nos da lo que merecemos y nos da lo 
que no mereceríamos. Dios podía haber destruido Sodoma inmediatamente, pero no solo les dio tiempo 
para que se arrepintieran sino permitió que Abraham intercediera por ella. El Señor estaba dispuesto 

a no destruirla si encontraba allí por lo menos diez justos que lo adoraran. Esto revela cuán 
misericordioso es nuestro Dios. El quiere mucho más la salvación que la perdición de la gente. 
  

2. Abraham Intercede por Sodoma y Gomorra – Es importante que sepamos que, aunque la 
intercesión cambia cosas, todavía no cambia la mente de Dios, pero cambia nuestra mente y El usa 
nuestras oraciones para hacer Su voluntad.  

  
Al interceder por Sodoma, Abraham cambió su entendimiento acerca de Dios y aprendió que Dios ve 
todo lo que es justo, pero también misericordioso. (Porque no oramos no somos cambiados, no 

conocemos más a Dios y no podrá usar nuestras oraciones para hacer Su voluntad)  
  
Esta historia nos revela las características de la intercesión eficaz:  

  
1. La intercesión eficaz toma tiempo 18.16-17 Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron 
de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Cuando llegó el momento de 
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que sus visitantes partieran, Abraham caminó con ellos y esa decisión de gastar un poco más de tiempo 
con ellos permitió que escuchara acerca de Sodoma. Si El no hubiera tomado el tiempo no habría 

podido interceder. La intercesión eficaz toma tiempo... 
  
2. La intercesión eficaz tiene empatía, es necesario que nos importe. La empatía consiste en 

ser capaz de ponerse en la situación de los demás. Después que escuchó que el Señor iba a destruir la 
ciudad, leemos que Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham 
se quedó de pie frente al Señor. V.22 Para nosotros Sodoma no significa nada, pero Abraham tenía 

una relación personal con muchas de esas personas, incluyendo su sobrino Lot y su familia. Muchas de 
estas personas fueron rescatadas por El, cuando fueron llevadas cautivas por los reyes del norte. Lo 
que escuchó le tocó fondo. El iba a interceder por la ciudad porque le importaba la gente que vivía allá. 

 
En Ezequiel 22:30 Dios dice: he buscado entre ellos a alguien que los defienda; alguien que se ponga 
entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla; alguien que me ruegue por ellos para que no los 

destruya. Pero no he encontrado a nadie. Dios está buscando personas como Abraham, que se pongan 
en la brecha, que intercedan y supliquen como si su vida dependiera de eso. Para interceder de manera 
eficaz tienes que tener empatía, te tiene que te importar lo suficiente.  

  
3. La intercesión eficaz es honesta. En el v. 23 leemos: Entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿De 
veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Abraham estaba confundido y pide explicación. 

¿Cómo puede un Dios justo tratar a las personas justas del mismo modo que trata a los malvados? La 
respuesta fue que Dios no los trata de la misma manera, El valoriza más a los justos que a los malvados 

pero Su deseo es que el malvado se arrepienta porque los ama a todos.  
  
Abraham no entendía por eso preguntó a Dios. Nosotros también podemos y debemos ser honestos en 

nuestras oraciones. Dios sabe que tenemos preguntas, que hay cosas que no entendemos, pero 
debemos continuar intercediendo a pesar de nuestras preguntas. 
  

Presenta tus preguntas a Dios y en su tiempo tendrás respuestas, pero no permitas que tus dudas se 
transformen en incredulidad tal como pasó con Sara que se rio de la promesa de Dios. No permitas 
que tus preguntas te impidan de obedecer a lo que sabes que Dios quiere de ti. 

  
4. La intercesión eficaz es humilde. Así intercedió Abraham: V 27. Reconozco que he sido muy 
atrevido al dirigirme a mi Señor, yo, que apenas soy polvo y ceniza. Abraham no es orgulloso o 

arrogante. No confundamos autoridad con arrogancia. Buscar a Dios humildemente es importante 
porque el Salmo 138.6 dice: Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene 
distante de los orgullosos. La humildad agrada al Señor y El atiende a los humildes de corazón.  

  
5. La intercesión eficaz es específica Del v.24 al 33 Abraham pide a Dios que perdone a la ciudad 
por el bien de 50 personas justas que vivan allí y cuando Dios dice que sí, el comienza a bajar el 

número a 40, 30, 20 y finalmente 10. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí, 
y Abraham regresó a su carpa. Abraham pide misericordia en el nombre de los demás y es muy 
específico en su intercesión. 

  
Imagina a tu hijo viniendo a tí pidiendo algo y diciendo, "tú sabes lo que quiero..." ¡Tú le dirías "dime 
lo que quieres!" Deberemos ser específicos en nuestras oraciones. Muchas oraciones son tan vagas 

que hasta pensamos que Dios no las contesta porque no podemos reconocer si y cuando son 
contestadas.  
  

Sé especifico, sobre todo cuando oras por cosas que sabes que son de la voluntad de Dios, aunque 
parezcan imposibles. 1. La salvación de cada persona (2 Pedro 3:9) 2. El éxito de los matrimonios 
(Mateo 19:8–9). 3. Que seamos semejantes a Cristo (Filipenses 2:13). 
 

La respuesta a las oraciones puede ser NO, otras veces ESPERA, otras veces SI, otras veces será 
diferente de la que esperábamos, pero nunca sabremos si fueron contestadas a menos que seamos 
específicos en lo que pedimos. 



6. La intercesión eficaz es persistente. Abraham fue persistente, intercedió 6 veces por Sodoma y 
Dios no se enojó con su persistencia, por el contrario, cada vez que intercedió, el Señor contestó 

afirmativamente a su oración. 
  
Cada petición concedida lo alentaba a interceder más. Esta es la clase de corazón que Dios quería de 

Abraham, un corazón que se preocupaba con la gente, que intercedía por una ciudad que merecía ser 
destruida. Dios desea que lo busquemos persistentemente en favor de los demás. 
  

¿Porqué Abraham se detiene en 10 personas? Tenemos Lot, su esposa y sus dos hijas. También ahí 
vivían 3 yernos y sus esposas, un total de 10. Abraham estaba pensando en su familia, sin embargo, 
la mayoría de sus familiares eran tan pecadores como los demás y solo 4 personas fueron consideradas 

justas. Aquí podemos observar el poder de la vida y del testimonio de un justo. ¡Tu fidelidad a Dios 
tendrá impacto en tu hogar! Busca ser fiel.  
  

7. La intercesión eficaz requiere fe. Un evangelista fue a predicar en una iglesia. Allí encontró un 
niño de 10 años a quien preguntó: ¿Quién es tu padre? "Mi papi es el mejor pastor de todo el mundo", 
contestó el niño. Pero el pastor de la iglesia lo reprendió diciendo: "no digas mentiras, tu padre es un 

borracho que duerme debajo de un puente". "Pero pastor", dijo el niño, "usted predicó que debemos 
llamar lo que no es como si fuera. Es cierto que mi papi es un borracho, pero yo creo que el un día él 
será el mejor pastor del mundo". El niño se fue, pero todos los días llevaba comida a su padre y le 

decía: "Papi come porque necesitas tener fuerzas para predicar". Pasaron los años y un día, aquel 
predicador fue a una iglesia grande y hermosa. Ahí volvió a ver al niño que ahora era un joven, y le 

preguntó: "¿Qué haces en esta iglesia?" Mi papi es el pastor le contestó el joven. Hebreos 11.1 afirma 
que La fe es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencidos de la 
realidad de cosas que no vemos. Hebreos 11.6 añade Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que 

desee acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. 
La intercesión eficaz requiere fe. 
  

Dios ve todo; Dios hace justicia, Dios es misericordioso. ¡La intercesión eficaz toma tiempo, tiene 
empatía, es honesta, es humilde, es específica, es persistente, tiene fe, cree que Dios recompensa! No 
entiendo porqué, o cómo Dios lleva a cabo sus planes por medio de nuestras oraciones, pero El lo hace 

y como tal, no podemos desperdiciar la oportunidad que nos es dada de interceder.  
  
Conclusión – Esta historia en Génesis revela buenas y malas noticias. Las buenas noticias son que 

podemos hacer la diferencia. Aunque seamos pocos, unidos podemos cambiar nuestra familia, nuestra 
ciudad. La mala noticia es que no es la presencia del mal que trae el juicio de Dios, sino es la ausencia 
del bien. 10 personas podrían haber salvado a Sodoma, a pesar de su maldad Dios quería salvar a esa 

ciudad perversa.  
  
Mientras que intercedes no te olvides que Dios quiere mucho más salvar que condenar. Sé sal, se luz 

y tu presencia hará la diferencia. ¿Cuál es tu Sodoma? ¿Tu vecindario? ¿Tu lugar de trabajo? ¿Tu 
familia? Dios está buscando hombres y mujeres justos que puedan interceder por ellos. Las personas 
podrán no querer escuchar tus palabras, pero no pueden impedir tus oraciones. ¿Sabes porqué?  es 

que los que pueden no oran o vienen a reuniones de oración. Porque en la realidad no creen que harán 
la diferencia ya que si lo creyeran orarían y no faltarían.   
  

Esta historia es también una advertencia a los que viven en el pecado. No se debe confundir la paciencia 
de Dios con la aprobación de Dios. ¡El terminó por destruir a Sodoma! Tu única esperanza es dejar el 
pecado, pedir a Jesús que te perdone y regresar a El. 

 


