
Eventos del pasado y del  futuro que me  
incentivan a andar derechito en el presente 

Destrucción 
de Sodoma y 

Gomorra 

Sodoma 
vinculada 

con el “lago 
de fuego y 

azufre” 
(Apocalipsis 

20:10). Parte 2 



Parte 2 
Evidencias que confirman el Evento de Sodoma y Gomorra 

En el volcán Kawah Ijen, Java, Indonesia, el sulfuro arde azul. 

“…azufre y fuego” sobre las ciudades 
de la llanura del Jordán.  



Ubicación de las ciudades de 
las llanuras del río Jordán 

Fotografía de satélite del sur 
del río Jordán y el mar Muerto 
Evidencia de la existencia de 

aquellas ciudades y su 
destrucción: 

Que las áreas blancas indican 
cuantiosas acumulaciones de 

cenizas debajo de la 
superficie. 

Tesis: al occidente del río Jordán y el 
mar Muerto. 



Sur del 
río 
Jordán. 
Área 
norte 
del mar 
Muerto. 

Sur del mar Muerto 

Norte del mar Muerto y el río Jordán 



Sodoma 

Gomorra 

Zoar 

Adma 

Zeboim 

Otras tesis sobre la ubicación de 
Sodoma, Gomorra y las demás 
ciudades de la llanura del río 
Jordán. 

Mar 
Muerto 

Que hayan sido 
descubiertas al sureste 

del mar Muerto 
Que existieran en tierras 

inundadas por el mar Muerto 

Mar 
Muerto 



¿Medios utilizados para destruirlas? 
A. ¿Volcán? Negativo. No existe evidencia de ningún 

volcán o evento volcánico en el área. 
B. ¿Terremoto? Altamente improbable.  
C. ¿Cometa, asteroide o meteoros? Que  

sí, dice el Dr. Jeffery Goodman, autor de  
Cometas de Dios. “Azufre y fuego… desde los cielos” 

“Jehová hizo llover 
sobre Sodoma y 
sobre Gomorra 

azufre y fuego de 
parte de Jehová 
desde los cielos” 
(Génesis 19:24). 



Comparación: estragos de un cometa sobre Tunguska, 
Siberia, Rusia, el 30 de junio de 1908, una explosión de 

aproximadamente 30 megatones en la atmósfera . 

2,150 kilómetros cuadrados devastados. 
Fotografía tomada en 1927. 

Un bólido de hielo de 80 metros de diámetro.  Testigos del 
evento decían: 
“Brillaba como 

el sol.” Era 
como un hongo 
gigante que se 
elevaba por los 

aires. A 600 
kilométros de 

distancia, hacía 
caer a personas 

y animales. 



“…Jehová hizo 
llover sobre  

Sodoma y sobre 
Gomorra  

azufre y fuego; y 
destruyó las 

ciudades, y toda 
aquella llanura, 

con todos los 
moradores… y el 

fruto de la tierra.” 

Enfoque sobre “azufre y fuego” 



Obreros extraen cantos 
de sulfuro de la boca del 
volcán Kawah Ijen, Java, 
Indonesia. 

El SULFURO: la “piedra  
que arde”. Arde azul en 
esta fotografía. 



Sulfuro del volcán Kawah Ijen, Java, Indonesia 



Formas y atributos del sulfuro 

Cristales 
elemen-
tales de 
sulfuro Extraído del petróleo, 

gas natural y otras 
fuentes de índole fósil. 

La “piedra que arde”, 
derritiéndose, ¡se 
vuelve COLOR de 
SANGRE! 



Evidencias de destrucción por azufre y fuego 
Cantos grandes de rocas y hielo se encienden al penetrar la 

atmósfera sobre Sodoma y Gomorra, cayendo azufre y fuego sobre 
aquellas ciudades. El material cósmico de cometas, asteroides y 

meteoros contiene no poco sulfuro. 



Bolitas de sulfuro halladas 
cerca del mar Muerto, con 

hasta un 95% de azufre puro. 
Bolitas de azufre 
encapsuladas en 

cenizas cristalizadas 
por calor intenso. 

Evidencias de destrucción por 
azufre y fuego 



Derecha: capa gruesa de 
sulfuro derretido en la 

cercanía del mar Muerto. 
Abajo: montículo de 
sulfuro derretido 
cerca del mar Muerto. 

¿Formaciones 
naturales o residuos 
del cataclismo que 

sobrevino a Sodoma, 
Gomorra y otras 

ciudades del área? 



Formaciones y estratificaciones cerca del mar Muerto que algunos 
presentan como evidencias de ciudades y tierras destruidas por el 
evento catastrófico de “azufre y fuego” llovidos “desde los cielos”. 

¿Zigurat y 
templo? 

¿Ruinas de un zigurat 
(pirámide)? 

¿Capas de cenizas 
cristalizadas? 



Derecha. Estas láminas con 
rasgos de material 

carbonizado  y petrificado se 
presentan como evidencia 
de una gran conflagración 
en el área. Al fondo, el mar 

Muerto. 

Izquierda. Cerca del mar 
Muerto, formaciones que 

parecen ser grandes 
murallas antiguas 

impactadas por algún 
cataclismo descomunal. 



Eventos del futuro vinculados con la destrucción de 
Sodoma y Gomorra.  

“…los cielos y la tierra que existen ahora, están… 
guardados para el FUEGO en el día del juicio y de la 

perdición de los hombres impíos” (2 Pedro 3:7). 

La bestia, el falso profeta y el diablo “fueron 
lanzados vivos dentro de un lago de FUEGO que arde 

con AZUFRE” (Apocalipsis 19:20; 20:10). 



¡Más nos vale andar derechitos en el 
presente! 
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