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ter grande y la destrucción actual están 
localizados en el camino vecinal que va 
de Engedi a Beersheba. Cuando te paras 
en la orilla de la cumbre del cráter, pue-
des ver claramente la destrucción, el área 
de la montaña derrumbada de Sodoma 
y Gomorra. Detrás del cráter, hay mon-
tañas con nubes y neblina cubriéndolas. 
El silencio y la desolación te ponen ner-
vioso. Es casi imposible ver el fondo del 
cráter, y es bien ancho.

¿Cuántos cráteres enormes hay en la 
tierra—hoyos tan grande que se dividió 
la tierra—que condujeron a la destruc-
ción y el entierro de Sodoma y Gomorra? 
Jericó tiene que ser incluido, también, 
porque Sodoma es solo un distrito en 
Jericó. Mientras bajas por el camino de 
la montaña desde Jerusalén a Jericó, tus 
oídos revientan, como si estuvieras ate-
rrizando en un avión. Jericó está muy 
por debajo del nivel del mar, el lugar más 
bajo en el mundo entero. Eso es porque 
DIOS destruyó el área completa. ÉL hizo 
esto el punto más bajo en la tierra por el 
pecado que ellos cometieron.5

Jericó, excepto de la ciudad, está casi 
vacío, y prácticamente no hay ninguna 
vida ahí, ya que la tierra ha sido malde-
cida. Te entristece. El paisaje es muy ás-

Cerca de Jericó en Israel hay un lugar 
llamado Sodoma y Gomorra.1 Si lo ves, 
¡sabrás sin ninguna duda que DIOS es 
un DIOS de juicio!2  Puedes recoger pe-
dazos amarillo de sulfuro, y se queman 
cuando los enciendes. Es la vista más es-
pantosa que jamás verás. Las montañas 
parecen como si DIOS había cortado por 
el judo las cumbres de las montañas en 
rebanadas enormes, luego, con SU puño 
gigante, desbarató todo en un montón 
hundido, lo enterró en sal, sulfuro (azu-
fre), y fuego. Llévate a casa un pedazo 
amarillo de sulfuro (azufre) como un 
recuerdo. Llévate otro pedazo extra para 
que lo pongas en la urna electoral de vo-
tantes cuando el público dice, “Vamos a 
votar para ver si el matrimonio del mis-
mo sexo está bien.” ¡Nunca digas con 
la muchedumbre que la PALABRA de 
DIOS no es verdad! ¡Sin la PALABRA 
de DIOS nosotros no podemos saber lo 
recto, incorrecto, bien o mal!3

Esta área completa es más caliente 
que cualquier otro lugar en la Tierra San-
ta. También es el área más sin vida. Hay 
montañas grandes de sal cerca.4 No im-
porta cuánto fluye el Río Jordán y vierte 
agua fresca en el Mar Muerto, el agua del 
Mar Muerto es muy salada, y nunca sos-
tendrá vida, producirá peces. El derrum-
bamiento de las montañas hizo el área 
bien desolado, y hay un cráter enorme 
en la tierra cerca de los hoteles. El área 
se llama Engedi, lo cual significa “el ojo 
de oveja.” Hay tres hoteles grandes ahí, y 
diez pequeños, todos con piscinas. El crá-

pero. No importa cuántas veces la gente 
trata de desarrollar la tierra, para traerle 
alguna clase de vida y diversión; la tierra 
los rechaza y no prospera. Puedes ac-
tualmente ver las diferentes cuevas y ca-
sas ahí que han sido destruidas. La gente 
que vive ahí es poca, y son mayormente 
pastores. Su estilo de vida es bien áspero 
y cruel, ya que la tierra es tan cruel, y sus 
caras parecen tan duras como rocas.

La gente todavía, hasta el día de hoy, 
recogen las rocas sulfuras, azufres, con 
la cual DIOS regó el área. Ellos cogen 
recuerdos y tratan de encender las rocas 
sulfuras con fósforos. Los ladrones de 
tumbas y arqueólogos frecuentan estas 
áreas para ataúdes y tumbas. Los ladro-
nes cavan durante la noche, buscando 
cuerpos, jarros, tazas, joyería, y muebles 
que ellos puedan vender antes de que los 
arqueólogos los encuentren. Ellos tam-
bién tratan de cavar las cuevas y las casas 
destruidas de las rocas, azufres, el sulfuro.

Cualquier persona que mira la mag-
nitud de la destrucción en esta área no 
tendrá ninguna duda que esto actual-
mente es la destrucción y el castigo 
de DIOS sobre el área, ya que la tierra 
entera de Israel es verde y floreciente, 
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Localización de Sodoma y Gomorra
Génesis 19:27-28 dice: “Y subió Abraham por la ma-

ñana al lugar donde había estado delante de JEHOVÁ. 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.” 

A principios de la década de 1980, el explorador 
arqueológico de sitios bíblicos, Ron Wyatt, notó la 
extraña aparición de algunas “formaciones” mientras 
pasó las orillas del Mar Muerto. A él le parecían como 
muros y edificios, solamente blanquecinos en color. 
Por muchos años él no hizo nada sobre sus sospechas, 
pero en 1989, Ron descubrió algo que lo convenció que 
estas formaciones blanquecinas en color no sólo eran 
formaciones geológicas.

Más que Capas Geológicas 
Ron encontró un camino que había sido cortado 

a través de una parte del material blanquecino y el 
interior del material recién expuesto mostró un efecto 
de capas que se arremolinaba en una forma tal que sea 
evidente que éstas eran más que capas geológicas.

Examinando la Biblia en busca de pistas para sus 
localizaciones, Ron y su esposa Mary Nell encontraron 
referencias de las escrituras que mencionan cuatro de 
las ciudades como formando parte de las fronteras de 
los cananeos:

“Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en 
dirección a Gerar, hasta Gaza; y en dirección de Sodo-
ma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Lasa” (Génesis 
10:19).

Sería extraño que Sodoma, Gomorra, Adma y Ze-
boim, cada una ser puestas en lista como marcadores 
de la frontera si todos estuviesen en la misma localiza-
ción general, al extremo sur del Mar Muerto. Es lógico 
que las ciudades estuvieran localizadas a cierta distan-
cia de cada una para poder ser necesario incluir a cada 
una de ellas como marcadores de la frontera.

La localización de los sitios que Ron había encontra-
do, en efecto, estaban dispersas  sobre una distancia de 
más de cincuenta o más millas. Una de ellas fue locali-
zada al norte de Jericó que estaba en perfecto acuerdo 
con las escrituras que indica que Zeboim estaría locali-
zada al norte del Mar Muerto.

“Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con 
ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín; 
pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y sa-
lieron merodeadores del campamento de los filisteos 
en tres escuadrones; un escuadrón marchaba por el 
camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón 

marchaba hacia Bethorón, y el tercer escuadrón mar-
chaba hacia la región que mira al valle de Zeboim, 
hacia el desierto” (1 Samuel 13:16-18).

Más tarde en 1989, Ron y Mary Nell Wyatt visitaron el 
sitio justo debajo de Masada y tomaron muestras del ma-
terial blanquecino que se rompió enseguida en sus manos 
y se desintegró en partículas, la consistencia de polvo de 
talco. En aquel momento, Mary Nell actualmente encontró 
una de las cápsulas de azufre incrustada en un pedazo de 
ceniza compactada; sin embargo, ninguna conclusión fue 
extraída, en aquel momento, en cuanto a lo que era.

En octubre de 1990, Ron Wyatt y Richard Rives 
regresaron al área. Mientras examinaban el área debajo 

Fotografías del azufre en los restos cenicientos encontrados       en el área de Sodoma y Gomorra por Ron Wyatt

Capas de tierra arremolinadas vistas en las áreas de 
Sodoma y Gomorra
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de Masada, descubrieron que había acabado de llover. 
Mientras vagaban por el área, Richard vio lo que parecía 
ser un cuarto o una cueva abierta a cierta distancia y 
mientras se acercaban cerca de la cueva se encontraron 
con un pedazo bien grande de ceniza que recientemen-
te había caído de una sección alta—probablemente de-
bido a la lluvia reciente. Al pararse Ron para ver esto, vio 
numerosas pelotas amarillentas dentro de esta ceniza 
quebrantada, rodeada completamente por un anillo cru-
jiente, rojizo-negro. Al sacar uno, lo reconoció como el 
azufre. Al examinarlo más de cerca, sabiendo ahora qué 
buscar, se encontró que en todos los restos de cenizas 
había bolas redondas de sulfuro encapsulado (azufre).

Después del descubrimiento del azufre, el investiga-
dor arqueológico Wyatt comenzó un estudio para ver 
si se encontraba azufre en esta forma en cualquier otro 

lugar. Ron y Mary Nell Wyatt junto con Richard Rives 
fueron al Instituto Smithsonian, en Washington D.C. 
y examinaron su exhibición de azufre en su diversas 
formas, ninguna siendo pelotas  redondeadas de azufre 
en polvo. Además, ninguna de ellas estaba encapsu-
lada. Una petición fue concedida por el Smithsonian 
que muestras aparte de aquellas en la exhibición sean 
examinadas. Esta colección de sulfuro de alrededor del 
mundo, consistió en más de cincuenta ejemplares. Nin-
guno de ellos mostraron las características del azufre 
sulfuro encontrado en las cercanías de las “ciudades de 
la llanura.”

Ron Wyatt no fue la primera persona en descubrir 
azufre cerca del Mar Muerto. Cuando William Albright y 
Melvin Kyle se dispusieron para encontrar las ciudades 
de Sodoma y Gomorra en 1924, ellos, también, encon-
traron estos pedazos de azufre en el extremo sur del 
Mar Muerto. 

“...una región en la cual se llovió azufre mostrará 
azufre. Bueno, sí; recogimos azufre puro, en pedazos 
tan grandes como el final de mi pulgar. Es mezclado 
con la marga de las montañas en el oeste del mar, y 
ahora se encuentra disperso a lo largo de la orilla del 
mar, incluso en el lado este, unas cuatro o cinco millas 
de distancia de la cornisa que contiene el estrato. De 
alguna manera se ha dispersado por todas partes sobre 
esta llanura.” (Exploraciones en Sodoma por el Dr. Mel-
vin Kyle, 1928, págs. 52-53)

Tampoco fue Melvin Kyle el primero que observó 
los restos de cenizas. El otro registro de estas ciudades 
proviene de Josefo en su Guerras de los Judíos, Libro IV, 
Capítulo VIII:  

“Ahora este país está entonces tan tristemente 
quemado, que a nadie le importa venir a él;... De la 
antigüedad era una tierra muy feliz, ambos por las 
frutas que daba y las riquezas de sus ciudades, aunque 
ahora todo está quemado. Es relatado cómo, por la 
impiedad de sus habitantes, fue quemada por un rayo; 
en consecuencia de que aún existen los restos de ese 
fuego divino; y los rastros (o sombras) de las cinco 
ciudades aún se pueden ver...”

La descripción de Josefo describe perfectamente lo 
que se puede ver en estos sitios cenicientos:  

                         “...Todo ahora está quemado.” 
El cuento de la destrucción de Sodoma, Gomorra, 

y “toda la llanura” no era un cuento de hadas. Fue un 
acontecimiento histórico que ocurrió exactamente 
como lo presentó el relato Bíblico.

http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm
Fotografías del azufre en los restos cenicientos encontrados       en el área de Sodoma y Gomorra por Ron Wyatt
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(Continuado de la página 1)
excepto del área de Sodoma y los pue-
blos vecindarios. DIOS pronto traerá 
de nuevo SU destrucción sobre esta tie-
rra y sobre el mundo entero.6

 En los EE.UU., nosotros nunca he-
mos experimentado un terremoto más 
grande que un 9.2 en la escala de Ri-
chter. Es fácil ver que si la destrucción 
por DIOS de Sodoma y Gomorra hu-
biera sido juzgada sobre la escala de Ri-
chter de hoy, hubiera sido 25.0 o más. 
Esto es sin tomar en cuenta el fuego y 
el azufre lloviendo duro sobre la gente 
a causa de sus prácticas viles sexuales, 
tal como la homosexualidad y fornica-
ción.7

Esta área entera debería ser un tes-
timonio de DIOS para toda la gente, 
especialmente aquellos perversos que 
practican homosexualidad y lesbianismo. 
Después de observar todo esto, sabrás que 
DIOS no es un bromista. ÉL verdadera-
mente quiere decir lo que dice.8 Es el fin 
del tiempo, así que no seas bromista tam-
poco cuando le digas esta oración a DIOS:

Mi Señor y mi DIoS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.9 Yo creo 
que JeSUCrISTo es el HIJo del DIoS 

viviente.10 Creo que ÉL murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.11 Creo que DIoS resucitó a JeSÚS 
de entre los muertos por el poder del eS-
pírITU SanTo12 y que ÉL está sentado 
a la diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y 
esta oración.13 abro la puerta de mi cora-
zón, y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.14 Lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derramas-
te por mí en la cruz del Calvario.15 TÚ 
no me rechazarás, Señor JeSÚS; TÚ 
perdonarás mis pecados y salvarás mi 
alma. Lo sé porque TU paLabra, la 
biblia, así lo dice.16 TU paLabra dice 
que TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.17 por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contestado, y 
sé que soy salvo.18 Y Te doy gracias, Se-
ñor JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.19

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumergido 
en agua, en el nombre del PADRE, y del 
HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.20 Estudia 
con diligencia la Biblia, Reina-Valera 1960, 
y haz lo que dice hasta el día que mueras.21 

El SEÑOR quiere que le digas a otros 

de tu salvación (Marcos 16:15). Pue-
des ser un distribuidor de la literatura 
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te 
enviaremos literatura de forma gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico para más información. Comparte 
este mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 
como manda JESÚS, entonces no ro-
bes a DIOS de SUS diezmos y ofrendas. 
DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? Pues 
vosotros ME habéis robado. Y dijisteis: 
¿En qué te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas. Malditos sois con 
maldición, porque vosotros la nación 
toda [y este mundo entero], ME habéis 
robado. Traed todos los diezmos [‘diez-
mo’ es el 10% de tus ingresos gruesos] al 
alfolí y haya alimento [Espiritual] en MI 
casa [almas salvas]; y probadme ahora 
en esto, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-
TOS, si no os abriré las ventanas de los 
Cielos, y derramaré sobre vosotros ben-
dición hasta que sobreabunde. Repren-
deré también por vosotros al devorador, 
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni 
vuestra vid en el campo será estéril, dice 
JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y todas las 
naciones os dirán bienaventurados: por-
que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ 
de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

SodomA y GomoRRA
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