
Serie Abraham 

11. ¿Qué hace Dios cuando fallamos? - Génesis 20:1-18 
 

Un tele-evangelista fue a la cárcel por algunos años a causa de fraude financiero en su 

ministerio y alguien le preguntó cuántos amigos había perdido a causa de eso a lo que él 
respondió: "ninguno". "La verdad, fue en la cárcel que yo descubrí quienes eran realmente mis 
amigos". Los fracasos no solo permiten conocer quiénes somos, sino también quienes son 

realmente las personas con quien podemos contar. Normalmente mientras somos exitosos, las 
personas nos aplauden, pero cuando fracasamos, muchos nos abandonan. 

  
Esto me lleva a preguntar ¿cómo es que Dios responde cuando fallamos, cuando repetimos los 
mismos pecados, cuando nuestra fe no resiste a las pruebas, cuando no vivimos de acuerdo con 

las expectativas de Dios? Muchos piensan que el Señor nos abandona tal como hacen las 
personas. Pero eso no es verdad y en la vida de Abraham descubrimos que cuando fallamos, 

Dios responde con gracia y misericordia. 
  
Leamos Génesis 20.1-2 Abraham partió desde allí en dirección a la región del Néguev, y se 

quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Guerar, Abraham decía que Sara, su esposa, 
era su hermana. Entonces Abimélec, rey de Guerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. 

No sabemos porqué Abraham se mudó a esta ciudad que está en las afueras de la tierra 
prometida y que era gobernada por un rey poderoso llamado Abimélec. Sorprendentemente 

parece que Abraham no aprendió con los errores del pasado y una vez más está diciendo una 
media verdad para proteger su vida. Es interesante verificar que siempre que él salió de la tierra 
prometida, del lugar adonde debería estar, Abraham pecó y esto es lo que acontecerá con 

nosotros cuando estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios para nuestra vida.   
  

Parece que cuando Abraham sentía temor, no tenía problemas en mentir para proteger su vida 
y, una vez más, es su esposa que está pagando el precio por el pecado de su marido, aunque 
ella también tuvo culpa porque se mantuvo en silencio y no negó lo que él andaba diciendo.  

  
Tal vez te identifiques con Abraham porque sigues fracasando en las mismas áreas de tu vida, 

repitiendo los mismos pecados, y parece que nunca los vas a superar. Hasta Pablo tenía ese 
problema, porque decía: No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que no 
quiero... ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¡Gracias a Dios! 

La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7.15,25 Cristo es la respuesta para 
liberarnos del ciclo del pecado y El no solo perdona, sino roba el poder del pecado sobre 

nosotros. 
  
Abraham fracasó porque permitió que sus temores determinasen sus acciones y por lo tanto 

mintió. Muchas veces cuando sentimos que algo está en peligro, o estamos confundidos, no 
sabemos cómo responder a determinada circunstancia, hacemos o decimos cosas que no 

deberíamos. Pero ¿Cómo responde Dios cuando fracasamos?  
  
1. Cuando fallamos, Dios todavía nos perdona. No está escrito en la historia, pero podemos 

observar que Dios perdonó a Abraham por la manera como lo trató después de su pecado. Dios 
lo protegió, lo bendijo con bienes materiales y lo usa para sanar a la familia de Abimélec. Dios 

no haría esto a menos que lo hubiera perdonado. 
  
¡Esta es una buena noticia para nosotros! 2 Pedro 3.9 afirma que Dios tiene paciencia con 

nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan (que todos vuelvan 
a obedecerle). Leemos lo mismo en Ezequiel 33:11 Yo el Señor no quiero que muera el que hace 

el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. La gracia de Dios es suficiente para perdonar 



todos nuestros pecados y fracasos. Él es rico en misericordia y paciencia para con su pueblo. 
Está siempre dispuesto a perdonarnos, a sanar, a restaurar.  
 

Quizás tú has fracasado tanto que piensas no merecer el perdón de Dios. Pero hoy Él quiere que 

sepas que cuando fallas El todavía perdona. En este día recibe el perdón que Dios te ofrece y 
otorga este perdón a los demás. 
  

2. Cuando fallamos, Dios todavía nos protege. A veces pensamos que hemos echado a 
perder las promesas de Dios y perdido Su protección a causa de nuestra desobediencia. Quizás 

mentimos como Abraham y, en consecuencia, creamos un montón de problemas al punto de no 
creer que Dios no nos va a ayudar porque fue nuestro pecado que nos llevó allí.  
  

Pero tienes que saber que Dios es un Dios de gracia que todavía nos protege a pesar de 
nuestros pecados. Esto no significa que no haya consecuencias para el pecado, pero Dios jamás 

te abandonará. 
  
Es lo que podemos observar en la historia de Abraham, Génesis 20.3-6 Dios se le apareció a 

Abimélec en sueños y le dijo: Vas a morir, pues has tomado por esposa a la mujer de otro 
hombre... Abimélec le contestó: Abraham me dijo que Sara era su hermana, y ella no lo 

negó... no he hecho nada malo... Dios le dijo: Ya sé que no has hecho nada malo, pues yo no te 
dejé que la tocaras ni que pecaras contra mí. Abimelec actuó inocentemente, pero estaba a 

punto de cometer adulterio y como el Señor conocía su corazón, no permitió que pecara. Muchas 
veces, en nuestra inocencia, podremos estar a punto de pecar, pero podemos ver que el Señor 
nos protege.  

  
Observemos también que Dios protegió a Abraham y Sara, aunque no lo merecían. El rey no se 

vengó de Abraham y no tocó a Sara. Aun cuando desobedecemos, Dios nos quiere ayudar a salir 
de los líos que creamos por nuestra propia desobediencia.  
  

Lo que determina lo que va a pasar, es la manera cómo nosotros respondemos a la revelación 
de la Palabra de Dios. Miremos como respondieron Abimélec y Abraham. Génesis 20.9-13 

Abimélec llamó a Abraham y le dijo: ¿Porqué nos has hecho esto? ...Esto no se le hace a nadie. 
¿Porqué lo hiciste?... Y Abraham respondió: Es que pensé que aquí nadie adora a mi Dios, y que 
me matarían para quitarme a mi esposa. La verdad es que ella es mi hermana, y me dejaron 

casarme con ella porque es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Cuando Dios me pidió 
abandonar mi tierra, yo le pedí que a dondequiera que fuéramos, dijera que era mi hermana. 

Abraham pecó porque pensó que "no había temor de Dios en ese lugar." La desobediencia y la 
desconfianza de Abraham eran totalmente innecesarias porque Abimélec temía al Señor. 
Cuidado, solo Dios conoce lo que hay realmente en el corazón de la gente. Por lo tanto, no trates 

de juzgar a las personas anticipadamente porque puede ser que la única persona que se 
encuentre culpada eres tú. 

  
¿Porqué condenó Dios a Abimélec si este no tenía idea de que Sara era casada? Aunque sus 
intenciones eran buenas, él estaba en peligro de pecar porque Sara era casada. Una persona 

que come un hongo venenoso pensando que es inofensivo, tiene buenas intenciones, pero 
sufrirá de todos modos. El pecado es un veneno que nos destruye a nosotros y a los que están a 

nuestro alrededor, no importa cuáles sean nuestras intenciones. 
  
Abraham confesó lo que hizo, reconoció su error y eso es muy importante porque es todo lo que 

Dios desea de tí para actuar en tu favor. Como leemos en Apocalipsis 2.5 ¡Recuerda de dónde 
has caído! Arrepiéntete ÿ deja de hacer lo malo, y compórtate como al principio. Esta historia 

demuestra que Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. Dios responde a nuestras 
faltas con gracia, misericordia y tenemos que seguir su ejemplo. 



3. Cuando fallamos, Dios todavía nos bendice v.14-16. Abimélec tomó ovejas, vacas, 
esclavas y esclavos, y se los dio a Abraham. También le devolvió a su esposa, y le dijo: Ahí está 

mi país, para que escojas el lugar donde quieras vivir. A Sara le dijo: Le estoy entregando a tu 
"hermano" mil monedas de plata. Con este pago probaremos que tú no has hecho nada malo. 

Nadie podrá hablar mal de tí. Fue Abraham que pecó, sin embargo, él es quien fue bendecido 
por Dios a través de Abimélec, con ganado, siervos, territorio y dinero. Esto sólo hace sentido a 
la luz de la gracia y misericordia de Dios. Él nos bendice a pesar de nuestros pecados, 

mereciéndolo o no. 
  

Yo puedo ver esto en mi vida. He fallado a Dios y Él todavía ha respondido a mis oraciones, me 
ha bendecido, sigue sanando mi cuerpo, y nunca me ha abandonado.  
  

A causa de mis fracasos, algunas veces esperaba tragedias terribles que pasaran, sólo para 
descubrir que Dios es misericordioso más allá de mi comprensión. No he hecho nada para 

merecer su misericordia. No lo puedo entender, pero puedo alabar a Dios porque cuando le 
fallamos, Dios todavía nos bendice.  
  

4. Cuando fallamos, Dios todavía nos usa v.7 Ahora devuelve a la mujer a su esposo; y él 
orará por tí, porque es profeta. Entonces vivirás; pero si no la devuelves, puedes estar seguro 

de que tú y todo tu pueblo morirán. v.17-18 Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a 
Abimélec, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Pues el Señor había hecho 

que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. 
El Señor dice a Abimélec que Abraham "es un profeta" no que "era un profeta." A pesar de sus 
fracasos, Dios no había removido su llamada de Abraham. Y a pesar del lío que causó, Dios 

escuchó su oración y sanó a la familia de Abimélec. Dios todavía usa a Abraham a pesar de sus 
defectos y errores.  

  
Es bueno saber que Dios no desiste de nosotros a pesar de que seguimos fallando. No es porque 
no tenga otra opción, sino por su amor, misericordia y gracia. Dios todavía te quiere usar, 

aunque el enemigo y quizás otras personas te digan lo contrario. Nada da más gozo al Señor 
que restaurar lo que se ha quebrado. 

  
A veces, cuando echamos todo a perder, cuando pecamos, nos ponemos a pensar que todo ha 
terminado, que Dios no puede usar a alguien como nosotros. Pensamos que somos como 

Sansón, que perdemos el poder para servirlo a causa de la desobediencia, pero he descubierto 
que cuando estamos verdaderamente arrepentidos, Dios es misericordioso, no sólo para 

perdonar sino también para continuar a usarnos para Sus propósitos.  
  
Espero que sigas teniendo muchas victorias en tu vida, pero si te encuentras pasando por un 

tiempo difícil, o en una depresión espiritual por haber fracasado, puedes tener esperanza, 
porque Dios te quiere perdonar, proteger, bendecir, y usar. Dios no ha desistido de tí y no 

permitas que el Diablo te diga lo contrario.  
  
Romanos 2.4-5 Dios es muy bueno, y tiene mucha paciencia, y soporta todo lo malo que ustedes 

hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con 
bondad, para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo, y no se 

arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios 
juzgará a todos, y muy enojado, los castigará a ustedes. 

 


