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¿CUÁNDO ES CORRECTO
HACER ALGO MAL?
(Tamar—Gracia escandalosa)
ser5044

Mujeres que marcaron la diferencia, Pt 3
Mayo 15, 2022

E&L

I. (HOOK) PUNTO DE INTRIGA
A. Puedo contar con dos manos, tal vez incluso con
una mano, los sermones que he repetido en mi
mandato de 40 años.
El sermón de hoy es uno de ellos. Es uno de mis favoritos; y
encaja perfectamente en la serie de sermones de este mes,
Mujeres que hicieron la diferencia.
NOTA: Aunque se repite, el sermón todavía está desarrollado y
presentado cada vez de manera diferente.
La primera vez que prediqué este sermón fue el 8 de enero
de 1984 mientras trabajaba en el libro de Génesis. Lo titulé,
"La interrupción". Lo hice porque parece salir de la nada con
poca o ninguna conexión con lo que le precedió. Pero tiene
todas las conexiones con lo que viene después, y las
lecciones dentro del texto son profundas.

B. Abordemos "la interrupción. "
Génesis 38 es un capítulo peculiar en muchos sentidos:
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1. Interrumpe la narración de José, hijo amado de Jacob,
dejándolo en la casa de Potifar (Capitán del ejército del
Faraón) sin explicación.
2. Sise encontrara entre isaías capítulos 40 y 41, podría
tener más sentido. No cronológicamente, sino porque Isaías
40 es el prefacio perfecto. (Veámoslo. )
Isaías 40: 12-31 (selección)
12 ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano,
y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos?
¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra?
¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros?
13 ¿Quién puede medir el alcance del espíritu del SEÑOR,
o quién puede servirle de consejero?
ISAÍAS 55:8 Dios dice: "«Porque mis pensamientos no son los
de ustedes,
ni sus caminos son los míos”dice el Señor.
Él anula a los poderosos,
y a nada reduce a los gobernantes de este mundo.
ESCUCHA, LA GUERRA ES FEA, Y NADIE QUIERE VER MORIR A
CIUDADANOS INOCENTES EN NINGÚN PAÍS: UCRANIA, RUSIA,
ETIOPÍA, IRAK, LIBIA ... DONDE SEA. Sin embargo, nunca
olvidemos que Dios es soberano sobre los asuntos de los
hombres y gobierna sobre las naciones (Daniel 4:17).
(Continuemos con nuestro texto)
23

25 «¿Con quién, entonces, me compararán ustedes?
¿Quién es igual a mí?», dice el Santo.
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... * pero los que confían en el SEÑOR
renovarán sus fuerzas;. (*repite conmigo)

3. Este versículo (Isaías 40:31), describe nuestro personaje
principal en el sermón de hoy: Tamar, nuera de Judá, el 35º
bisabuelo de Jesús el Mesías, e hija de un sacerdote.

II. (BOOK) EL TEXTO — PROSTITUCIÓN JUSTA
Génesis 38 Por esos días, Judá se apartó de sus
hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado
Hirá, residente del pueblo de Adulán. 2 Allí Judá conoció a
una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con
ella. Luego de tener relaciones con él [No te sorprendas ...
eso es generalmente lo que hacen las personas casadas. ] ☺
3
ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er. 4 Tiempo
después volvió a concebir, y dio a luz otro hijo, al que llamó
Onán. 5 Pasado el tiempo tuvo otro hijo, al que llamó Selá...
(PRESIONE EL BOTÓN GUARDAR: Shua le da a su
esposo, Judá, tres hijos: Er, Onán y Shelah. )

A. Las transgresiones de Judá
Los dos primeros versículos de esta narración revelan cuatro
errores costosos cometidos por Judá:
1. Deja el refugio de la Iglesia (la familia de Abraham—(v1)
y se muda a o cerca de Abdullah, una ciudad cananea.
2. Él toma a una mujer como su esposa debido a su
apariencia (v2)—Sé, usted dice: "¿Qué hay de malo en
eso?" Llegaremos allí.
3. El entra en un negocio con un no creyente, Hirah.

4

4. Se casa con un no creyente (2 Corintios 6:14). Dios es
específico tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento, no seas te cases desigualmente.

B. Mirémonos en el espejo.
¿Has estado allí?
1. ¿Saliste del refugio de la Iglesia?
2. Tomaste un cónyuge debido a su apariencia, solo para
descubrir más tarde que lo que se veía bien al principio
no se ve tan bien ahora.
3. ¿Entraste en una sociedad comercial con un no creyente?
¡NOTA! Puede que entres en una asociación comercial con un
creyente y no terminar de la manera que cree que debería. ¡Así
es la vida! Pero comenzar con el mismo sistema de valores es
una gran ventaja.
4. ¿Te casaste con un no creyente?
¡NOTA! Mis años de ministerio han revelado que nueve de cada
diez veces , cuando un creyente se casa con un no creyente , es
una historia de terror y no un "final feliz".

C. De vuelta a nuestra narrativa.
6

Judá consiguió para Er, su hijo mayor, una esposa que se
llamaba Tamar
NOTA: Judá hace un mejor trabajo seleccionando una esposa
para su primogénito que para él mismo. La naturaleza de su
muerte sugerida revela que ella es la hija de un sacerdote, y
como el texto revelará, una mujer que desea lo que Dios desea.
NOTA 2: Señores, nunca pueden equivocarse si eligen una
esposa que quiera lo que Dios quiere. Y, señoras, nunca pueden
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equivocarse eligiendo a un hombre que quiere lo que Dios
quiere. (Volver a nuestro texto. )
7
Pero al SEÑOR no le agradó la conducta del primogénito de Judá,
y le quitó la vida. 8 Entonces Judá le dijo a Onán: «Cásate con la
viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado; así le
darás descendencia a tu hermano». 9 Pero Onán sabía que los
hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso,
cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en
el suelo, y así evitaba que su hermano tuviera
descendencia. 10 Esta conducta ofendió mucho al SEÑOR, así que
también a él le quitó la vida.
NOTA: No tenemos tiempo para explorar más a fondo las
razones por las que Dios mató a Er, pero vamos a investigar por
qué Dios mató a Onán.
Deuteronomio 25: 5-6
5

»Si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin
dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano
del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su
deber de cuñado. 6 El primer hijo que ella tenga llevará el
nombre del hermano muerto, para que su nombre no
desaparezca de Israel.
NOTA: Esta escritura a menudo se retuerce para encajar en la
posición de una persona sobre el control de la natalidad y la
masturbación, pero este pasaje tiene poco que ver con ninguno
de los dos. Sin embargo, tiene TODO que ver con obedecer los
mandamientos sagrados de Dios, particularmente cuando se trata
del primogénito, que fue eminente al linaje y nacimiento del
Mesías. Recuerde, Judá es el 35º bisabuelo de Jesús el Cristo.
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C. (LOOK) La Biblia no nos dice por qué Onán se
negó a presentar un heredero para su hermano.
1. Tal vez fue por la reputación de su hermano, recuerde
que Dios lo mató.
2. Tal vez fue porque no quería otro hijo.
3. Tal vez fue porque no quería casarse con Tamar.
Cualquiera que fuera la razón, profanó un mandamiento, que
Dios consideraba sagrado y pagó un alto precio: su vida y el
honor de tener su nombre en la genealogía de Cristo.

D. Entonces, en resumen, Judá le promete a Tamar
su hijo menor, pero él no cumple. (Recojamos el
texto).
12

Después de mucho tiempo, murió
la
esposa de Judá, la hija de Súa. Al
concluir el tiempo de duelo, Judá fue
al
pueblo de Timnat para esquilar sus
ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá,
el
adulanita. [su socio comercial no
cristiano] 13 Cuando Tamar se enteró
de que su suegro se dirigía hacia
Timnat para esquilar sus ovejas, 14 se
quitó el vestido de viuda, se cubrió
con un velo para que nadie la
reconociera, y se sentó a la entrada del pueblo de Enayin, que
está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de
que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella
por esposo.
15
Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una
prostituta.
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(mostrar foto) no16 No sabiendo que n era su nuera, se acercó a
la orilla del camino y le dijo:
—Deja que me acueste contigo.
—¿Qué me das si te digo que sí? —le preguntó ella.
Judá le promete a Tamar una cabra joven, pero no tiene nada
que darle. Entonces, Tamar pide un depósito, pero no es un
depósito cualquiera. En el lenguaje moderno, Tamar le pide a
su suegro su licencia de conducir, llave de seguridad, tarjeta
de crédito y poder notarial de su patrimonio (v18). Más
tarde, cuando Judá envió a su socio comercial a entregar la
cabra, la gente del pueblo le dijo que no había, ni había
habido nunca, una prostituta de la ciudad en Enaim.
(mostrar foto)
Al querer que todos supieran lo que
había hecho; Judá deja la situación
en paz.
Tres meses después, a Judá se le
dice que su nuera, Tamar, está
embarazada.
(Retomemos
la
narrativa).
"¡Sácala!" Judá respondió.
24b
"¡Que la quemen hasta la muerte!"
¡NOTA DE ANTECEDENTES! Levítico
21:9 dice: 9 »La hija de un sacerdote
que se hace prostituta se profana a sí misma y profana a su
padre. Deberá ser quemada viva. *énfasis mío (mostrar foto,
p9)
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E. Qué tan rápido somos para juzgar y lentos para
entender. Además, incluso como cristianos, podemos
fácilmente vivir un doble estándar, como lo hizo Judá, pero
Dios no lo hace. Dios es un padre para los huérfanos y un
juez de las viudas (Salmo 68:5). Y en este caso Dios hizo a
Judá culpable y perdonó a Tamar.
NOTA No dije inocente pero perdoné. Hay una diferencia.
25

Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a
su suegro: «El dueño de estas prendas fue quien me embarazó.
A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del
sello, y este bastón».
26

Judá los reconoció y declaró: «Su conducta es más justa que la
mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá». Y no volvió a
acostarse con ella.

F. En los versículos 27-29 Dios tiene la última
palabra: Tamar da a luz a gemelos, uno de los cuales
es nombrado en el linaje de Cristo.

IV. (TOOK) MÁS JUSTO QUE YO, HACIENDO EL BIEN
INCORRECTAMENTE
A. Tamar esperó pacientemente la promesa del Señor.
1. Ella podría haberse casado con otra persona cuando vio
que Judá no le iba a dar a su hijo menor, pero no lo hizo.
2. Ella sabía que la familia con la que se había casado era
"elegida", y no estaba dispuesta a dejar a un lado su
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bendición prometida. (Al igual que Jacob, ella se negó a
aceptar hasta que recibió lo que se le prometió).
¿QUÉ ES LA FE? 11 Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se
espera, la certeza de lo que no se ve.Hebreos 11:1
3. Cuando toda esperanza parecía haberse ido, en lugar de
rendirse, por fe (acción), ella lo hizo realidad.
4. Su acto de prostitución no se trataba de sexo o dinero,
sino de aferrarse a una promesa sagrada. Ella no tuvo
relaciones sexuales con ningún hombre después de que sus
dos maridos habían muerto; y no tuvo relaciones sexuales
con ningún hombre después de su acto de prostitución.
5. SOLO hay cuatro mujeres enumeradas en la genealogía de
Cristo y Tamar es una de ellas (Ruth, Rahab, Tamar y Mary).
Salmo 111:2-4
2

Vean cómo tensan sus arcos los malvados:
preparan las flechas sobre la cuerda
para disparar desde las sombras
contra los rectos de corazón.
3
Cuando los fundamentos son destruidos,
¿qué le queda al justo?
4
El SEÑOR está en su santo templo,
en los cielos tiene el SEÑOR su trono,
y atentamente observa al ser humano;
con sus propios ojos lo examina.

B. Vivimos en una era que quiere mimar a aquellos
que hacen el mal correctamente, pero Dios honra a
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aquellos que hacen el bien, incluso si lo hacen mal.
Si vas a equivocarte, hazlo siempre del lado de la justicia.

V. INVITACIÓN
R. Curiosamente, esta historia es una imagen de
"salvación".
Para recibir la promesa...
1. Ella descartó la ropa de su viuda, su derecho a un
heredero.
2. Ella se cubrió la cara, vistiéndose como pecadora: la
salvación comienza con la admisión de que somos
pecadores y no tenemos derecho a reclamar justicia fuera
de Jesús.
3. Se sentó en la puerta buscando a su salvador. Dios nos
dice: "Amo a los que me aman, y los que me buscan me
encuentran". Proverbios 8:17

B. ¿Te quitarás la ropa de santurrón (buenas obras)
y reclamarás la salvación, y te lanzarás únicamente
a la obra de Cristo?
Admitir: tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14,1-3; Rom 3,23 );
B-creer_ – que Dios hizo algo acerca de tus pecados a
través de Jesucristo. (El último Cordero Pascual/Mesías.)
(Lv 17,10; Heb 9, 19-22 );
C omprometerse –a Su justicia al confesar a Jesús como
Señor y Salvador. (Isaías 53:5; Col 1:22 );
Hazlo hoy! (Is 49, 8; 2 Cor 6, 2).
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Padre Celestial, lo siento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por
amarme y enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi
pecado. Espíritu Santo ven a mi corazón; Jesús sea mi
Señor y Salvador. Te doy mi vida. Amén.

ser4044, ¿Cuándo es correcto hacer el mal? Tamar—Scandalous Grace (Women
Who Made A Difference, Pt 3) Words w/ Invitation 2185 (16.8 minutos)

