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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 pobre, ni del desvalido. 50 Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación 

delante de mí, y cuando lo vi las quité de en medio. 

 

Introducción 

La soberbia es una creencia de superioridad y de menosprecio hacia los demás. El 

profeta Ezequiel revela que la maldad de Sodoma fue su arrogancia, se olvidaron de sus 

hermanos/as y no fortalecieron la mano del afligido ni del menesteroso. Muchas veces 

creemos que el problema de Sodoma fue solo la inmoralidad sexual,  y nos olvidamos de 

la soberbia.  El pueblo se tornó soberbio al verse autosuficiente, pues lo tenían todo y 

nada le faltaba, se apartaron de Dios y fueron tras los ídolos.  Antes del quebrantamiento 

viene la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu (Prov.16:18) y fue exactamente 

lo que le pasó a Sodoma. 

 

Desarrollo 

Sodoma era un país próspero desde tiempos de Abraham. En Génesis 14 se narra que 

Sodoma fue atacada y saqueada y que muchas personas fueron llevadas en cautividad. 

Cuando Abraham rescató su gente y los bienes, el rey de Sodoma le ofreció los bienes al 

patriarca a cambio de la gente. (14:21-22). 

¿Cuál fue su error? La soberbia de no querer cambiar el pecado de la práctica de 

inmoralidad como se dice en Génesis 18:20-21 “Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el 

clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos 

se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su 

obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré”. Ellos se 

convirtieron en tercos al apoyar la libertad de que la gente podía hacer todo lo 

que quisiera porque era una nación prospera y con alto índice de 

empleomanía. La ociosidad fue la madre de los males de Sodoma. 



 

	

 

Conclusión 

 ¿Qué pasa con una persona que practica la soberbia?  

1. Las oraciones no son escuchadas. Ver metáfora empleada por Jesús 

en Lucas 18:9-14, entre el publicano y el fariseo, ¿A quién escuchó 

Dios? 

2. No hay quietud, sino abatimiento. El humilde sustenta la honra. Proverbios 29:23 

3. No practica la misericordia ni se involucra en la comunidad en ayudar al 

necesitado porque es arrogante, es indiferente, solo le preocupa su círculo de 

interés. 

 


