Ven, vamos a emborrachar a nuestro padre,
y nos acostaremos con él; y así,
tendremos descendencia
19: 30-38
ESCUDRIÑAR: ¿En qué momento Lot perdió su dignidad y su brújula moral? ¿Por
qué cree usted que el nombre de ADONAI está ausente de esta sección?
REFLEXIONAR: ¿Qué le molesta de esta historia: ¿El consumo de alcohol? ¿El
engaño, el incesto? ¿Por qué? Los hijos de los alcohólicos sufren por el pecado y la
enfermedad de otros, la familia de Lot pudo padecer esto. ¿Dónde ha visto entre sus
amigos o familiares que este es el caso? ¿Qué pasa con la historia de Lot, o con la
suya propia, que lo lleva a vivir de otra manera? ¿Va usted a orar?
Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la
región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva (19:30). El pecado de Sodoma
termina con el pecado de Lot y el origen de dos naciones que serán enemigas de Israel
hasta que el Señor regrese. Lot y sus dos hijas no se quedaron en Zoar demasiado tiempo.
Como Sodoma y Gomorra estaban al sur de ellos, y Adma y Zeboyín al norte de ellos,
estaban justo en el medio de la devastación.327 Con toda probabilidad, en algún punto Lot
se dio cuenta de que los habitantes de Zoar eran culpables del mismo pecado que los de
las otras cuatro ciudades. Como resultado, Dios todavía podría destruir también a Zoar.
Por lo tanto, por miedo, se establecieron en las montañas. Lot pasó de ser un nómade rico,
a un habitante de la ciudad, y ahora vivía en una cueva. Sus malas decisiones lo habían
reducido a la pobreza.
Lo que quedaba de la familia todavía estaba influenciado por su vida en Sodoma. Al
principio en 19:6-8, Lot estaba dispuesto a usar a sus dos hijas para ventaja sexual;
ahora, cuando llegó la oportunidad, ellas no dudaron en utilizarlo a él. Ellos tenían falta de
respeto mutuo; primero él las usó, ahora los papeles se invirtieron. Un día, la hija mayor
le dijo a la menor: Nuestro padre ya está viejo, y no quedan hombres en esta región
para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo (19:31). El
periodo de fertilidad de Lot se estaba acabando. Las hijas no tenían marido y Lot no tenia
esposa. En su vejez Lot emerge como una figura patética. Por el contrario, Abraham es
bendecido por Dios en su vejez (24:1) y es capaz de iniciar una segunda familia (25:1-3).
Por otra parte, se dice de Abraham, pero no de Lot, que murió en buena vejez, anciano y
satisfecho (25:8 BTX).

Desesperadas y asustadas, las hijas, pensaron que eran los únicos supervivientes de su
pueblo, y se dispusieron a preservar descendientes varones por sí mismas. Poco
acostumbrados a caminar por la fe en Dios para satisfacer sus necesidades, razonaron que
la única solución posible era el incesto con su padre. Ellas sabían que él nunca consentiría
su plan por lo que decidieron emborracharlo. Es interesante observar que, a pesar de la
pérdida de sus posesiones, se las habían arreglado para traer un poco de vino. Supongo que
todos tenemos nuestras prioridades. Ellas probablemente racionalizaron que esto no sería
tan malo como lo que su padre había propuesto con respecto a ellas y los hombres de
Sodoma. Además, todavía no había ninguna ordenanza bíblica concreta contra el incesto, y
los matrimonios entre parientes no eran infrecuentes; así que esto no podría haber
parecido un crimen tan grave para ellos como lo es para nosotros hoy. Con el tiempo su
mejor pensamiento decidió que era lo único que podían hacer en estas circunstancias
(excepto confiar en Dios, una idea que al parecer nunca se les ocurrió). Por lo tanto,
procedieron a seguir adelante con su plan.328
Ellas se dijeron a sí mismas: Ven, vamos a emborracharlo, y nos acostaremos con él;
y así, por medio de él tendremos descendencia (19:32). Esta es la ética situacional en
su mejor momento. Cuando el incesto se convierte en la mejor solución sabes que estás en
problemas. Así, mientras que las hijas fueron sacadas de Sodoma, Sodoma no fue sacada
de las hijas. Al igual que Noé, la embriaguez llevó a la inmoralidad (9:24).
Esa misma noche emborracharon a su padre y, sin que éste se diera cuenta de
nada, la hija mayor fue y se acostó con él (19:33). Él estaba tan borracho que no se
dio cuenta que estaba teniendo relaciones sexuales con su propia hija. A la mañana
siguiente, la mayor le dijo a la menor: Mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos
a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él; y así, por
medio de él tendremos descendencia (19:34). La gente siempre puede racionalizar su
pecado como algo positivo. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y, sin
que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él (19:35). Otra
vez él no era consciente de ello cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Él estaba
figurativa y literalmente en la oscuridad, porque estaba en una cueva y era de noche.
Estar en una cueva en la noche, y fuera de la voluntad del Señor es el lugar más oscuro en
que uno puede estar.
Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre (19:36). Nos quedamos
sin ninguna respuesta de Lot después de su borrachera. ¿Él finalmente sabe acerca de sus
nuevos hijos y nietos? No lo sabemos. Fallece en la oscuridad y el olvido que eran lo suyo.
La mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas (19:37).
La frase: la hija mayor tuvo un hijo, y llamó su nombre Moab, suena como la frase en
hebreo: la hija tiene un hijo del padre. La hija menor también tuvo un hijo, a quien
llamó Ben Amí, padre de los actuales amonitas (19:38). Ben-ammi, significa hijo de mi
pueblo.

Moab y Amón fueron dos naciones que se encontraban al este de Israel. Hoy Moab es
el norte de Jordania y Amón es el centro de Jordania. Ellos siguen siendo enemigos de
Israel hasta estos días. Pero a partir de este momento Lot desaparece del registro
bíblico; él no tuvo un impacto espiritual. Al igual que Balaam, Saúl y Salomón, Lot empezó
bien, con todas las ventajas posibles, pero ellos terminaron sus vidas en un completo
fracaso. La vida de Lot registrada en la Biblia le da a cada creyente muchas enseñanzas
sobre lo que debe evitar. Lot perdió todo pero no su propia alma.
A continuación la biografía de Lot es una serie de pasos trágicos:329
• Él salió de Ur y Harán con su tío Abram viajando a un lugar desconocido (12:1-5).
• Cuando se le da la oportunidad de elegir el área de pastoreo para sus rebaños, él
egoístamente escogió el valle fértil cerca de Sodoma (13:1-11).
• Él puso su tienda en las afueras de Sodoma (13:12-13).
• Él se ubicó en la nueva comunidad tan bien que se convirtió en un líder, incluso un juez
interviniendo en la puerta para pronunciarse se sobre los asuntos (19:1).
• Porque encajó tan bien en la comunidad, los hombres de Sodoma no dudaron en exigir
la liberación de sus dos visitantes con fines sexuales (10:4-5).
• No queriendo dar a sus invitados a los sodomitas, ofreció en su lugar a sus propias hijas
vírgenes (19:6-8).
• Intentó que sus yernos escapen de la destrucción de Sodoma con su esposa e hijas,
pero ellos tomaron su advertencia como una gran broma (19:12-14).
• Porque él vaciló, los ángeles tuvieron que sacarlo de Sodoma y le dijeron que escapara a
las montañas para su seguridad (19:16-17).
• Tratando de acordar, Lot negoció con los ángeles, buscando la aprobación para estar
más cerca de Sodoma (19:18-22).
• Lot tuvo miedo, y se escondió en una cueva con sus hijas (19:30).
• Las hijas lo emborracharon y lo utilizaron para embarazarse (19: 31-36).
• Los hijos nacidos de las hijas se convierten en los moabitas y amonitas, enemigos de
los descendientes de Abraham (19:37:38).
¿Dónde Lot perdió su dignidad y la brújula moral? No en grandes decisiones
trascendentes, sino en tomar muchas pequeñas decisiones que dejaron a Dios fuera de su
vida.

