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12 de julio de 2015 
 

La Vergüenza Cristiana 
Génesis 20:1-18 

 
. 
En la oración famosa que Cristo dio a sus discípulos, el 
Padre Nuestro, hay una parte que dice… 
 
Mateo 6:13 Y no nos metas en tentación,  

mas líbranos del mal. 
 
Y parece que era algo que debemos de pedir diariamente, con 
nuestro pan.  Y no simplemente presumir que todo esté bien 
con nosotros. 
 
En otra parte, San Pablo dijo… 
 
1 Corintios 10:12 Así que, el que piensa estar firme,  

mire que no caiga. 
 
En el pasaje de hoy, veremos como aun un profeta, aun el 
padre de la fe en la Biblia, puede caer, una y otra vez, en 
el mismo pecado, causando confusión, y grande vergüenza. 
 
1) De allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y acampó 
entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. 
 
En el ultimo estudio, Dios destruyó las cuidadse de Sodoma y 
Gomorra.  Y por alguna razón, Abraham ya no querría vivir en 
el mismo lugar.   
 
Tal vez por la gran vergüenza que era la vida de su sobrino 
Lot, terminando en relaciones sexuales con sus propias hijas. 
 
2) Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelec 
rey de Gerar envió y tomó a Sara. 
 
Esto es casi imposible de creer.  Esto es el mismo error que 
cometió Abraham con su esposa antes en Egipto.  Estaba otra 
vez poniendo su esposa en gran peligro. 
 
En vez de confiar en Dios de una vez, estaba regresando a sus 
viejos trucos, viviendo en el temor del hombre. 
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Es fácil para nosotros condenar esa falta de santidad.  ¿Pero 
cuantos de nosotros hemos caído, otra vez en los pecados 
viejos, para la vergüenza Cristiana? 
 
2) Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelec 
rey de Gerar envió y tomó a Sara. 
 
Estaba casi portando se como Lot, quien estaba dispuesto a 
exponer a sus dos hijas a los lobos sexuales. 
 
Supongo que nuestras hermanas deben de dar gracia de que no 
vivan en aquellos tiempos antiguos de barbaridad, o cerca de 
un país gobernado por los musulmanes. 
 
¿O acaso hay hermanos entre nosotros, que realmente no 
estamos protegiendo a nuestras esposa, dispuestos a dar 
nuestras vidas por ellas? 
 
2) Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelec 
rey de Gerar envió y tomó a Sara. 
 
Este rey Abimelec, viendo la belleza de Sara, sin pedir nada, 
simplemente la agarró. 
 
3) Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: 
He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la 
cual es casada con marido. 
 
Todo el mundo allá estaba enterado de la destrucción de 
Sodoma y Gomorra.  Y como parecía como una bomba atómica con 
su humo subiendo. 
 
Y ahora ese rey, recibe una visita, del mismo Dios, diciendo 
“He aquí, muerto eres”.  Debería sentir un poco espantoso. 
 
Y si existe una persona aquí, o escuchando ese mensaje, que 
anda fijando mucho en la esposa de otro, u olvidando mucho de 
tus votos matrimoniales, acercando te mucho a otra, debes de 
escuchar el mismo. “He aquí, muerto eres”.  Puede ser una 
amonestación saludable. 
 
4) Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, 
¿matarás también al inocente? 
 
Abimelec la tomó, pero aun no ha tenido relaciones con ella.  
Esto hubiera sido un desastre.   
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Sara tenia que dar luz a Isaac.  Y después de no tener hijos 
toda su vida, y tener relaciones con un extraño, cuando 
apareció Isaac, seria mucha confusión sobre quien era 
realmente el padre. 
 
Podemos ver inmediatamente, la confusión y los problemas que 
se multiplican con el pecado. 
 
4) Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, 
¿matarás también al inocente? 
 
En un sentido Abimelec estaba culpable, pero su defensa era 
el hecho de que aun no ha salido con la suya.  Pero de todas 
maneras había ya una plaga de infertilidad sobre toda su 
casa. 
 
5) ¿No me dijo él: Mi hermana es; y ella también dijo: Es mi 
hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis 
manos he hecho esto. 
 
Como casi todos, cuando están atrapados en el pecado, buscan 
maneras de echar la culpa a otros.  Esto pasa con los 
incrédulos, y desafortunadamente pasa con los hermanos a 
veces, para nuestra vergüenza Cristiana. 
 
5) ¿No me dijo él: Mi hermana es; y ella también dijo: Es mi 
hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis 
manos he hecho esto. 
 
Era verdad que tanto Sara como Abraham estaban mintiendo, sin 
duda, pero el rey también llevaba su culpa. 
 
6) Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad 
de tu corazón has hecho esto; y yo también te detuve de pecar 
contra mí, y así no te permití que la tocases. 
 
Esto es un verso bastante interesante.  Muchas veces cuando 
no caigamos en el pecado, cuando evitamos la tentación, no es 
por nuestro dominio propio, sino por el poder de Dios. 
 
Por esto oramos, diariamente… 
 
Mateo 6:13 Y no nos metas en tentación,  

mas líbranos del mal;. 
 
Y reflexionamos en el verso que dice… 
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1 Corintios 10:12 Así que, el que piensa estar firme,  
mire que no caiga. 

 
Esto es, si realmente querremos evitar, la vergüenza 
Cristiana. 
 
6) Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad 
de tu corazón has hecho esto; y yo también te detuve de pecar 
contra mí, y así no te permití que la tocases. 
 
A lo mejor Salomón estaba pensando en esto cuando escribió.. 
 
Proverbios 21:1 Como los repartimientos de las aguas, 

Así está el corazón del rey en la mano de 
Jehová; A todo lo que quiere lo inclina. 

 
Es algo misterioso. Dios puede inclinar a tu corazón, 
predestinado tus decisiones, mientras al mismo tiempo, tomes 
tus decisiones libremente.  Y esto no quiere decir que eres 
un robot, como algunos quejan, sino que la soberanía de Dios 
es tan profunda, que puede controlar, hasta tus decisiones 
libres. 
 
7) Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque es 
profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, 
sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. 
 
¡Dios no estaba jugando con esa situación!  Toda la historia 
de la redención estaba en juego.  Sara iba a dar luz a las 
familias que eventualmente producirán el Cristo. 
 
Aunque Abraham estaba culpable de pecado, y Sara también caía 
en la vergüenza Cristiana, Dios tenia que tomar control de la 
situación, antes que sea muy tarde. 
 
8) Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus 
siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos; y 
temieron los hombres en gran manera. 
 
En la biblia, cuando dice “se levantó de mañana” quiere decir 
que la persona tenia gran prisa en lo que hacia. 
 
Posiblemente unos de los consejeros de Abimelec preguntaba,  
 
“Déjeme entender esto, ¿Estas diciendo que el Dios que acaba 
de destruir a Sodoma y Gomorra, este que se llama el todo 
poderoso, ahora está metiendo con nosotros?” 
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Había gran temor. 
 
9) Después llamó Abimelec a Abraham, y le dijo: ¿Qué nos has 
hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y 
sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has 
hecho conmigo. 
 
Abraham llevaba su mentira a todos lados, creyendo que el 
mundo entero estaba malo en el extremo.  Pero, hermanos, 
tenemos que tener cuidado con la exageración. 
 
El mundo sí, está bastante malo, pero en gran parte de la 
sociedad, hay incrédulos que vivan vidas mas o menos morales. 
 
Existan incrédulos que tal vez te pueden servir como médicos, 
o abogados, o policías para proteger ti en una emergencia. 
 
Tenemos que confiar en Dios de que no todos están viviendo en 
la maldad extrema.  Y si Dios tiene la capacidad de inclinar 
a sus corazones cuando sea necesario, no debemos de vivir en 
tanto miedo de ellos. 
 
Claro queremos evitar sus filosofías, y doctrinas falsas, 
pero por la providencia de Dios, ellos pueden hacer sus 
contribuciones a la sociedad. 
 
Por ejemplo, cuando teníamos que presentar nos delante de la 
cuidad de Laguna Hills para conseguir este sitio para la 
iglesia, muchos incrédulos, nos ayudaban con concejo y con 
permisos, hasta con planos de arquitectura. 
 
No todos están en nuestra contra, todo el tiempo. 
 
10) Dijo también Abimelec a Abraham: ¿Qué pensabas, para que 
hicieses esto? 
 
Esto realmente es la vergüenza Cristian.  Abraham estaba 
reprendido por el incrédulo, y no es la primera vez, el mismo 
pasó en Egipto antes. 
 
Vimos también algo semejante en el libro de Jonás. 
 
Jonás 1:5-6 Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno 

clamaba a su dios; y echaron al mar los 
enseres que había en la nave, para descargarla 
de ellos. Pero Jonás había bajado al interior 
de la nave, y se había echado a dormir. 
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6 Y el patrón de la nave se le acercó y le 
dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y 
clama a tu Dios; quizá él tendrá compasión de 
nosotros, y no pereceremos. 

 
Hermanos, cuando esto pasa, cuando caigamos en la vergüenza 
Cristiana, es casi imposible compartir después el evangelio, 
con alguien, es como que te pierdas completamente toda tu 
credibilidad. 
 
11-13) Y Abraham respondió: Porque dije para mí: Ciertamente 
no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de 
mi mujer.  Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi 
padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer.   Y 
cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo 
le dije: Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos 
los lugares adonde lleguemos, digas de mí: Mi hermano es. 
 
Abraham, tan acostumbrado de este pecado viejo, ni se siente 
la vergüenza.  En vez de pedir perdón, sale con una cadena de 
pretextos absurdos. 
 
Aun si era su media hermana, usó lo que era media verdad para 
engañar. 
 
Por esto en la corte tienes que decir la verdad, toda la 
verdad y nada mas que la verdad.  Porque la corte tiene mucha 
experiencia con engañadores que saben jugar con lo que es 
parcialmente cierto. 
 
¿Y que forma de testimonio es esto, que Dios lo llamó de 
salir de la casa de su padre, pero no pudo confiar en él para 
proteger lo. 
 
Esto es lo que pasa hermanos, cuando estemos repitiendo una y 
otra vez un pecado viejo, un pecado de habito, un pecado 
querido.  De repente pensamos que ni es pecado. 
 
Nuestros corazones ya se vuelvan duros en el asunto, y 
mostramos al mundo entero, nuestra vergüenza Cristiana. 
 
14) Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y 
siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su 
mujer. 
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Aquí se ve la bondad de Dios.  Aunque Abraham esta mal, va a 
salir de esto bendecido.   
 
Pero no podemos interpretar esto como una justificación de 
seguir en el pecado.  Es simplemente el amor que Dios tiene 
para sus hijos. 
 
15) Y dijo Abimelec: He aquí mi tierra está delante de ti; 
habita donde bien te parezca. 
 
Abimelec no era tan irrazonable como Abraham se imaginaba.  
Con un poco de temor de Dios, pudo ser un vecino confiable. 
 
16) Y a Sara dijo: He aquí he dado mil monedas de plata a tu 
hermano; mira que él te es como un velo para los ojos de 
todos los que están contigo, y para con todos; así fue 
vindicada. 
 
Esto fue una evidencia de que jamás han tenido relaciones 
intimas.  Pero como para reprender la, el rey habla en 
sarcasmos, “He dado la plata a tu hermano”.  No dice a tu 
esposo. 
 
17-18) Entonces Abraham oró a Dios; y Dios sanó a Abimelec y 
a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos.  Porque Jehová 
había cerrado completamente toda matriz de la casa de 
Abimelec, a causa de Sara mujer de Abraham. 
 
Las oraciones de un profeta son poderosas. 
Moisés mas tarde orará para su hermana curando la de una 
lepra. 
 
Números 12:13 Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te 

ruego, oh Dios, que la sanes ahora. 
 
Y Job, oró por sus amigos que juzgaban mal la causas de sus 
aflicciones. 
 
Job 42:8-9 Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete 

carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced 
holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará 
por vosotros; porque de cierto a él atenderé 
para no trataros afrentosamente, por cuanto no 
habéis hablado de mí con rectitud, como mi 
siervo Job. 
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9 Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suhita 
y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les 
dijo; y Jehová aceptó la oración de Job. 

 
Por esto dice en Santiago que La oración eficaz del justo 
puede mucho.  
 
-------------------------- Doctrina ------------------------ 
El pasaje nos enseña mucho sobre la santidad del matrimonio. 
 
Es algo que tenemos que recordar a cada cuando, en un mundo 
de tanta infidelidad. 
 
Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho 

sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios. 
 

Para proteger nos de la vergüenza Cristiana, tenemos que 
realmente aprender controlar a nosotros mismos, y proteger a 
nuestras esposas e hijas. 
 
Especialmente aquí, en California, en el verano, los hombres 
tienen que tener un poco de control sobre sus ojos. 
 
16) Y a Sara dijo: He aquí he dado mil monedas de plata a tu 

hermano; mira que él te es como un velo para los ojos de 
todos los que están contigo, y para con todos; así fue 
vindicada. 

 
Muchos de los problemas empiezan con los ojos descontrolados. 
 
Job 31:1 Hice pacto con mis ojos; 

¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? 
 

Y por supuesto, Cristo expresó esto de manera mas 
contundente. 
 
Mateo 5:27-28 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 

Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en 
su corazón. 
 

No queremos vivir como los Musulmanes extremistas, que tienen 
a sus mujeres vestidas de una bolsa negra, pero sí tenemos 
que vivir como prudentes, en medio de mucha tentación y mucha 
falta de modestia. 
------------------------ Llamamiento ---------------------- 
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Si es tu deseo vivir la vida limpia, sabia sin reproches, 
entonces hay que tomar el pasaje del Padre Nuestro en serio. 
Mateo 6:13 Y no nos metas en tentación,  

mas líbranos del mal. 
 

No debemos de vivir en la presunción, confiando que ya 
tenemos todo bajo control.  San Pedro hizo esto y terminó 
llorando amargamente. 
 
Mateo 26:33-35 Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se 

escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 
 

34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta 
noche, antes que el gallo cante, me negarás 
tres veces.  Pedro le dijo: Aunque me sea 
necesario morir contigo, no te negaré. 

 
Mateo 26:74-75 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No 

conozco al hombre. Y en seguida cantó el 
gallo. 

 
Entonces Pedro se acordó de las palabras de 
Jesús, que le había dicho: Antes que cante el 
gallo, me negarás tres veces. Y saliendo 
fuera, lloró amargamente. 

 
Objeción:  Tal vez alguien está pensando, “Bueno aun si 

soy la  causa de una gran infamia, de todos 
modos Dios me va a perdonar ¿no?”  pausa 
 

Respuesta: Si, si eres realmente un hijo de Dios, Dios te 
va a perdonar.  ¿Pero realmente vale la pena 
destruir a tu reputación, y causar tanto daño 
a tus seres queridos? 
 
¿Realmente vale la pena tomar el nombre de tu 
Señor en vano, produciendo otra vez, la 
vergüenza Cristiana? 
 

1 Corintios 10:12 Así que, el que piensa estar firme, 
mire que no caiga. 

 
Si tu quieres pedir fuerzas para lograr un testimonio sólido, 
o si quieres pedir y sentir el perdón de tu Dios por errores 
pasados, querremos orar por ti en esta mañana. 
 

Vamos a Orar 


