
La Vida de Abram
13 – Abraham vuelve a mentir: Génesis 20

En el estudio pasado aprendimos que 
1. Dios involucra a su gente dejándoles saber lo que está haciendo, especialmente a los que lo aman.
2. Dios nos da a conocer sus planes y sus maneras de hacer las cosas para que las estemos compartiendo con 

otros, especialmente con nuestros hijos, sean hijos de sangre o espirituales.
3. Dios mira las cosas y con paciencia espera a que la maldad llegue a su colmo, antes de intervenir. 
4. Abraham estaba intercediendo por los justos en Sodoma y Gomorra, demostrando su perdón a Lot.
5. Por amor a sus hijos Dios perdona o bendice a las personas que los rodean.

Génesis 20
Después de que Abraham haya orado por su sobrino, la Biblia cuenta la destrucción de Sodoma y Gomorra, y 
cómo siguió Lot (Génesis 19). En el Capítulo 20 se vuelve a tratar la vida de Abraham. 

1-
¿De dónde salió Abraham?
En Génesis 18:1 leemos que estaba viviendo en el encinar de Mamre (1). 

¿Hacia dónde se fue Abraham?
Abraham (Vean el mapa de su Biblia) se fue hacia el
 Neguev – el desierto en el sur de Judea
 Cades – es la ciudad más al sur de Israel
 Shur – es un desierto entre Israel y Egipto
 Gerar – es una ciudad bastante al norte de Cades y al suroeste de Hebrón

¿De qué manera estaba viviendo Abraham en Gerar?
Abraham estaba viviendo en la ciudad de Gerar como un extranjero o forastero, en otras palabras, el no se 
hizo ciudadano de la ciudad, siguió como ciudadano del Reino de Dios.

Hebreos 11:13-16
¿Por qué Abraham estaba viviendo como extranjero en Gerar?
Abraham estaba viviendo como extranjero en Gerar, dando a entender así, que buscaba una patria 
celestial; por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, porque le ha preparado una 
ciudad a Abraham, como también a todos sus hijos.

Nosotros también vivimos como extranjeros en el lugar donde estamos, porque buscamos una patria mejor, 
esto es celestial, preparada por Dios para sus hijos.

2-
¿Qué le dijo Abraham a la gente en relación a su esposa Sara?
Abraham le dijo a la gente, que Sara era su hermana.

¿Había algo de verdad en esta respuesta?
Si, (Génesis 20:12) Sara era su media hermana.

1 En Gén. 13:18 leemos que este encinar estaba en lo que después fue Hebrón, en el sur de Judá. El dueño del encinar era un 
amorreo, aliado de Abraham. Allí Abraham había edificado un altar a Dios. 
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¿Por qué Abraham hacía esto?
Génesis 12:11-13 – Abraham lo hacía por la belleza de Sara y por miedo por su vida. 

¿Cómo reaccionó el rey de Gerar a esta noticia?
El rey de Gerar mandó a buscar a Sara a su Palacio, la tomó como una de sus mujeres.

¿Por qué sabemos que lo que Abraham hizo, no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios?
Lo sabemos, porque la Biblia enseña que no hay que mentir, y también enseña que el miedo, especialmente 
miedo a la muerte no es de Dios.

¿Cómo es posible que Abraham caiga por segunda vez en este pecado de la mentira?
Nuestro viejo hombre esta en el proceso de morir, pero en los momentos de crisis, de miedo y de tensión es 
muy posible que quiera levantar la cabeza y volver a imponerse en nuestras vidas, por eso la Biblia nos 
enseña:

 1Pedro 5:8-9
¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado?
Porque el diablo le gusta enganchar en la vieja vida alejada de Dios y hacernos caer en pecado, para 
que así perdamos nuestra relación con Dios y las bendiciones y el Espíritu Santo que fluyen de allí.

 1Coritios 10:11-12
¿Por qué tenemos que estar cuidadosos?
Tenemos que estar cuidadosos, porque muchos del pueblo de Israel se perdieron y fueron desechados, 
aunque Dios los estaba acompañando a través de la nube.

 Colosenses 3:5
¿Qué debemos hacer con todo lo que viene de la vieja vida?
Todo lo que viene de la vieja vida, todo lo que es del pecado tiene que morir en nosotros.
Se ve que en la vida de Abraham el tema de la mentira no estaba del todo arreglado y apenas se vio en 
aprieto, cayó por segunda vez en el pecado de antes. 

 Colosenses 3:10
¿Cuál es la alternativa a la vieja vida?
La alternativa es la nueva vida en Cristo, que se va renovando hasta llegar al conocimiento plena, 
hacia la imagen de Cristo en nosotros.

De manera que nuestro viejo hombre puede volver a ser una piedra de tropiezo en un momento de tensión o 
crisis, y debemos ser cautelosos al respeto, para no caer de nuevo en pecados antiguos.

3-
¿Cómo reaccionó Dios ante esta situación irregular de Abraham?
Dios le advirtió a Abimelec de la situación y le dijo que era hombre muerto por lo que había hecho.

Dios tiene misericordia y guarda a sus hijos muchas veces más allá de lo que merecemos

4-5
¿Qué hizo Abimelec cuando escuchó la advertencia de Dios?
Abimelec enseguida apeló a la justicia de Dios, contándole todo lo que había pasado. 
Hasta ese momento no se había llegado aun a Sara, o sea no había tenido relaciones sexuales con ella.

¿Cómo le habló Dios a Abimelec?
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Dios le habló a Abimelec a través de sueños. Esto muestra que Dios puede revelarse, o darse a conocer a las 
personas por diferentes caminos, la clave está en que la persona le preste atención al mensaje de Dios.
Dios habla de muchas maneras Job33:14-19.

6-7
¿Escucha Dios la oración de una persona incrédula cuando con corazón sincero clama a Dios?
Si. Dios escucha la oración de todos los que lo buscan con corazón sincero (Deuteronomio 4:29). Gracias a 
Dios por su misericordia y amor hacia los seres humanos.

¿Qué fue la respuesta de Dios a Abimelec?
Dios le dijo varias cosas a Abimelec:

1. Dios reconoció la integridad de Abimelec en este caso
2. Dios le había guardado de tocar sexualmente a Sara
3. tenía que devolver a Sara a su esposo
4. Abraham tenía que orar por él, para que no muera
5. si no devolvía a Sara, iba a morir él y todos los suyos

Dios tomó en cuenta la inocencia de Abimelec.

¿Qué título le dio Dios a Abraham?
Dios dice que Abraham es un profeta

8-10
¿Qué hizo Abimelec en respuesta de lo que Dios le había dicho?
En respuesta a lo que Dios le dijo en el sueño, Abimelec
 obedeció a Dios, un incrédulo obedeció
 Llamó a su gente y les dijo todo lo que Dios le había dicho, mostrando así que realmente lo creía de 
corazón. La gente respondieron temiendo.
 Después le llamó a Abraham y le habló

¿Quién le llamó la atención a quién, para mejorar su manera de vivir?
Abimelec le llamó la atención a Abraham. El idólatra, incrédulo, pagano le llama la atención al creyente.

¿Si un incrédulo nos llama la atención sobre algo, le tenemos que prestar atención?
Si, aunque lo que diga puede estar bien o puede estar mal, es importante tomarlo en cuenta y discernir si está 
de acuerdo con los principios de la Biblia.

11-13
¿Cómo explicó Abraham lo que había hecho?

1. En primer lugar Abraham había pensado, que en Gerar la gente no tenían temor de Dios y por eso lo 
matarían por causa de la belleza de su esposa 

2. Después explicó que realmente Sara era su hermana, aunque solo media hermana, y que se había 
casado con ella.

3. Después muestra, que la mentira había sido un trato, que ellos habían hecho cuando salieron hacia la 
tierra prometida.

A veces los tratos nos liberan, pero a veces nos atan a cierta manera de actuar. Por eso debemos ser 
cautelosos al hacer tratos, para que sean de Dios y de acuerdo a sus principios. Cuando los tratos hechos nos 
llevan a pecar, es tiempo de confesarlos (Juan 1.9) y renunciar a ellos y trabajar para cambiar las cosas.

14-15
¿Cómo Abimelec le devolvió Sara a Abraham?
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La devolvió con muchos regalos

¿Qué oferta le hizo el rey Abimelec a Abraham?
Abimelec le ofreció a Abraham libertad para vivir en su territorio.

16-
¿Qué le dijo a Sara?
Le dijo que le había dado dinero a Abraham por ella y que Abraham era para ella como un velo.

 1Corintios 11:10
¿Qué significado tenía el velo para las mujeres?

El velo era el reconocimiento, de estar bajo autoridad, o sea que tienen alguien que la cuida y que está 
encargado de ella. Por eso el que la tocara, se hacía culpable con la persona que estaba encargada de 
ella.  Abraham era ese cuidado para Sara.

17-18
¿Qué hizo Abraham para Abimelec?
Abraham oró por Abimelec y sus mujeres, quienes no estaban quedando embarazadas a causa de que 
Abimelec se había tomado a Sara.

¿Por qué Abraham oró por Abimelec?
Abraham oró por Abimelec, condición que Dios había dado a Abimelec, para no morir.

2Corintios 5:20
¿Qué son los creyentes para Dios?
Los creyentes son embajadores para Dios, que llevan el mensaje de Dios a otros, pero también llevan 
el mensaje de otros a Dios (oración).

Job 42:7-10
¿Qué tuvo que hacer Job antes que él mismo fuera sanado?
Job tuvo que orar por sus amigos, quienes lo habían acusado de pecados graves por el solo hecho de 
estar sufriendo y cuando Job oró por ellos, fueron sanos, pero lo más importante fue que Job mismo 
fue sanado.

CONCLUSIONES:
Así como Abraham, nosotros también vivimos como extranjeros en el lugar donde estamos, porque 
buscamos una patria mejor, esto es celestial, preparada por Dios para sus hijos.
Así como le pasó a Abraham con el tema de la mentira, nuestro viejo hombre puede volver a ser una piedra 
de tropiezo y debemos ser cautelosos al respeto para no caer de nuevo en pecados antiguos.
Así como Dios cuidó a Abraham, también hoy tiene misericordia y cuida a sus hijos más allá de lo que 
merecemos.
Necesitamos tener en cuenta cuando una persona que no cree nos llama la atención y discernir si está de 
acuerdo con los principios de la Biblia.
Así como el trato sobre la mentira que Abraham había hecho con Sara llegó a ser una piedra de tropiezo en el 
futuro, así los tratos pueden ser una ayuda o un tropiezo. Si es así, hay que confesarlos, renunciar a esos 
tratos y trabajar para cambiar las cosas.
Así como Abraham oró por Abimelec, así Job tuvo que orar por sus amigos para ser sanados, así nosotros 
podemos y debemos orar por otros como embajadores de Dios en este mundo.
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