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“El siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través de video, 
incorporando un texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir en la ilustración; nuestra meta es que 
este material facilite la presentación. Por eso, puede ser que el material suene raro en algunas partes. Además, 
puede haber error gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que 
acompañe esta enseñanza escrita con el video.” !!!

Las series: Respondiendo al ateo !
Bienvenidos a otra enseñanza por Ministerios 119. En esta serie, titulada "Respondiendo al Ateo", nos 
dirigiremos a los que se oponen a la fe al responder algunas de las preguntas más comunes que ellos les 
hacen a los creyentes. Las enseñanzas en esta serie se centrarán en algunas de las interpretaciones más 
difíciles, contradicciones y asuntos éticos que aparentan estar en la Biblia. !
Si te encuentras en la categoría de ser un escéptico, te pedimos que consideres lo que te vamos a 
presentar. Es nuestro deseo presentar la verdad con amor, bondad y humildad. Esperamos que disfrutes 
está próxima enseñanza: !

Las Hijas de Lot !
Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot, un hombre justo, fue visitado por dos ángeles de 
Dios (YHWH). Durante la visita de los ángeles, los dos mensajeros captaron la  atención de unos 
hombres de Sodoma. Los hombres estaban interesados en tener relaciones con estos ángeles, así que le 
piden a Lot que los traiga afuera de su casa. !
Las escrituras describen a Lot como un hombre recto delante de YHWH, por lo que leer lo que acontece 
después de eso causa mucha confusión, incluso para los creyentes. Los escépticos de la fe perciben la 
respuesta de Lot a los hombres de Sodoma como algo que no es ético. !
La pregunta acerca de Génesis 19:1-11 es muy buena y legítima. Hay que leerla. !
Génesis 19:1-11   

Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la 
puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra, 2 y 
dijo: He aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis 



en ella la noche y lavéis vuestros pies; entonces os levantaréis temprano y continuaréis 
vuestro camino. Pero ellos dijeron: No, sino que pasaremos la noche en la plaza. 3 El, sin 
embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa; y les preparó 
un banquete y coció pan sin levadura, y comieron. 4 Aún no se habían acostado, cuando los 
hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, 
todo el pueblo sin excepción. 5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que 
vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. 6 Entonces Lot salió a ellos a la 
entrada, y cerró la puerta tras sí, 7 y dijo: Hermanos míos, os ruego que no obréis 
perversamente. 8 He aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón; permitidme 
sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca; pero no hagáis nada a estos 
hombres, pues se han amparado bajo mi techo. 9 Mas ellos dijeron: ¡Hazte a un lado! Y 
dijeron además: Este vino como extranjero, y ya está actuando como juez; ahora te 
trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la 
puerta, 10 pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos, y 
cerraron la puerta. 11 Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con 
ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la 
entrada. Claramente podemos ver que los hombres de Sodoma están interesados en estos 
hombres, que en realidad eran ángeles de Yahweh. Mantenga esto en mente: ellos están 
interesados en hombres. !

Génesis 19:6-7 
Entonces Lot salió a ellos a la entrada, y cerró la puerta tras sí, y dijo: Hermanos míos, os 
ruego que no obréis perversamente. !

Entonces, Lot sale de su casa y declara que los intereses de los hombres eran malvados. Y luego, ¿qué 
dice…? !
Génesis 19:8 

He aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón; permitidme sacarlas a vosotros y haced 

con ellas como mejor os parezca 
Te aseguro que aquí es donde a muchos le cuesta trabajo entender por qué Lot hizo eso. ¿Cómo es que 
un hombre “recto” puede hacer algo como entregar a sus hijas? ¿Cómo es que un hombre justo le dice a 
tales hombres malvados que escojan de las hijas suyas para que hagan conforme al placer de ellos? 
Bueno, para aquellos que pusieron atención a los versículos que leímos, pueden ver la inteligencia de 
Lot al resolver este gran dilema…. Continuemos. !

pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. !
Estos hombres, o ángeles, pasaron por las puertas de la casa de Lot. En la cultura hebrea, esto significa 
que Lot es responsable de ellos. Sin embargo, también es responsable de sus hijas, las cuales ofreció a 
los hombres malvados. !
Génesis 19:8 

He aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón; permitidme sacarlas a vosotros y haced 



con ellas como mejor os parezca. 

!
Cualquier persona con morales y sentido común hubiera cuestionado a Lot al ver o escuchar su solución 
para resolver tal problema. Pónte en el lugar de Lot. ¿A quién se le ocurre darle a sus hijas a un grupo de 
hombres extraños con pensamientos sexuales y pervertidos? Como que no, ¿verdad? Pues aquí está la 
clave. Pon atención…  !
Si Lot estuviera con nosotros hoy en día tendría una maestría en psicología, porque él logró la respuesta 
que esperaba. En otras palabras, Lot nunca quiso que les hicieran daño a los ángeles ni a sus dos hijas. 
Cuando Lot ofrece a sus dos hijas, en realidad rescató a los ángeles y a sus hijas. Quizás ahora te estás 
preguntando “¿cómo?” !
Hay que regresarnos un poco en la historia de Lot. Recuerda que los mensajeros fueron enviados para 
buscar un hombre justo que pueda ser salvado. Leamos Génesis 18.. !
Génesis 18:22-24 

Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía 
de pie delante de YHWH. 23 Y Abraham se acercó, y dijo: ¿En verdad destruirás al justo 
junto con el impío? 24 Tal vez haya cincuenta justos dentro de la ciudad; ¿en verdad la 
destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los cincuenta justos que hay en ella?  !

Abraham continúa la discusión con YHWH y termina concluyendo qué sí perdonará a la ciudad por 
amor a los 10 justos que se encuentran allí. Los hombres, que en realidad eran ángeles, ya habían ido a 
Sodoma para buscar hombres justos antes de qué Abraham empezará a cuestionar a YHWH acerca de la 
destrucción de Sodoma. Entonces, los mensajeros encontraron a Lot, y Lot estaba siendo probado por 
los mensajeros para ver si él era justo en su modo de vivir delante de Dios. La prueba de Lot era ver 
cómo él iba a resolver un problema tan grave que podría causar la muerte de las vidas de otros. La 
circunstancia y el comportamiento de Lot revelarían si realmente era prudente y justo delante de 
YHWH. !
Muchos personas, al leer sobre la vida de Lot, solamente ven a un hombre al que no le importaron sus 
hijas porque las entrego a hombres violentos muy a la ligera. Sin embargo, es todo lo contrario. Lot 
sabía que cuando los hombres le hablaron revelaron sus intereses en los ángeles, o sea, en hombres, no 
en mujeres. Ésta es la clave para entender por qué Lot ofreció a sus hijas. !
Lot no les ofreció a los hombres, sino a sus hijas, inmediatamente después de que le declararon sus 
intereses y comportamientos impíos. Ellos reaccionaron exactamente cómo Lot quería. Ellos hubieran 
estado contentos si Lot les hubiera ofrecido hijos en vez de hijas. Entonces, Lot hizo que los hombres se 
enojaran más para obtener un efecto en contra de él mismo y no en contra de los mensajeros y sus hijas. 
Recuerda que Lot quiso proteger tanto a los mensajeros como a sus hijas. !
Por lo tanto, lo que Lot hizo al ofrecer sus hijas fue un cambio de atención e intereses de los hombres 
para tenerlos más centrados en él (Lot) con mucho odio y enojo por haberles ofrecido lo que ellos no 
querían. Así, Lot logro que los hombres se olvidaran de los mensajeros y de sus hijas. Continuemos con 
los versículos para ver que sucedió después. 



!
Génesis 19:9 

Mas ellos dijeron: ¡Hazte a un lado! Y dijeron además: Este vino como extranjero, y ya está 
actuando como juez; ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y 
estaban a punto de romper la puerta, !

Lot verdaderamente era un hombre justo. Él arriesgó su propia vida por la de los otros en su propia casa. 
Al principio, las palabras de Lot parecen ser confusas y algo injustas, pero ya que hemos entendido 
mucho mejor la situación y el contexto, nos damos cuenta de que Lot era ese hombre justo que los 
mensajeros buscaban…. Lot pasó la prueba. !
Por otro lado, Abraham le hizo una petición a YHWH por la salvación de Sodoma si los mensajeros 
encontraban 10 hombres justos. Lot fue el único que encontraron. Los mensajeros de Yahweh fueron 
testigos de cómo Lot era un hombre dispuesto a morir por su hogar, incluyendo los mensajeros. Lot les 
causó ira a los hombres de Sodoma, y causó que planearan algo en contra de Lot y no de los ángeles. 
Después de que los mensajeros fueron testigos de que Lot sí era un hombre justo, ellos lo defendieron y 
finalmente lo salvaron del juicio que venía sobre esa ciudad. !
Génesis 19:10 

pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos, y cerraron la 
puerta.  !

Ya que entendimos el contexto y la circunstancia de Lot, ahora meditemos en cómo esa experiencia de 
Lot nos sirve hoy en día. ¿Estarías dispuesto a morir, como Lot, por hombres extraños?…  !
Esperamos que esta enseñanza te haya dado una mejor perspectiva acerca de por qué Lot ofreció a sus 
hijas a hombres malvados.  !
Recuerda, examínalo todo.  !
Shalom. !
Para más información por favor visítanos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  !
Shalom y que Yahweh te bendiga caminando en todo la palabra del Eterno. !
CORREO ELECTRONICO: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
PAGINA WEB: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverthing.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo
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