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Introducción

El sorprendente árbol genealógico de Jesús

¿Has pedido en oración tener una vida sin vicisitudes? Yo sí.
Semáforos en verde, buena salud, computadoras que funcionan,
todo eso y más. Me inclino por lo fácil.
No obstante, las películas y los libros sin obstáculos ni peligro
no nos llaman la atención. ¿Acaso no resultan aburridos también
los juegos simples y los concursos que no requieren esfuerzo? Las
dificultades no solo le añaden interés al entretenimiento, sino que
también nos ayudan a crecer.
A veces, cuando la vida es dura, yo lo tomo como un ataque personal. ¿Dios está decepcionado conmigo? ¿Me ha olvidado? Tal vez
por eso las mujeres de la genealogía de Jesús hablan a mi vida. Ellas
tuvieron vidas muy duras. Algunas enfrentaron circunstancias
9

Un Dios más grande que mis problemas
humanamente imposibles. A pesar de eso, eligieron acercarse a Dios
en sus pruebas y experimentaron su fortaleza y consuelo asombrosos.
Sus historias me llevaron a darme cuenta de que he elevado la
oración equivocada. En lugar de pedir a Dios que haga mi vida fácil,
debería pedir su gracia para ser fuerte. ¡Cómo cambiaría mi actitud
ese pequeño detalle! Las palabras de Jesús: “¡anímense! Yo he vencido
al mundo” (Jn. 16:33, nvi) fueron pronunciadas para las pruebas, no
para los días cómodos.
¿Te desplomas cuando la vida se pone difícil? ¿El estrés te lleva
a portarte mal? A mí me ha sucedido. Sin embargo, nuestros fracasos no invalidan la gracia de Dios. Las mujeres de nuestro estudio
nos enseñan cómo experimentar su presencia, su poder y su paz en
nuestras debilidades.

Mujeres reales, como nosotras
“¡Parecieras Abraham!”. Esto fue lo que dije a un hombre que me
habló acerca de la aventura que iba a emprender con una nueva
carrera. Él vaciló y me aseguró que nunca se le ocurriría presumir
estar en la misma categoría de un personaje bíblico.
Me pregunto si tú sentirías lo mismo. ¿Alguna vez has puesto
a los personajes bíblicos en un pedestal tan elevado que no puedes
identificarte con ellos? Si es así, creo que te asombrará y te alegrará
conocer las mujeres del árbol genealógico de Jesús. Son mujeres como
nosotras.
No se trata de un grupo élite de celebridades que gozaron la vida
consentida de los ricos y famosos. Algunas fueron pobres y menesterosas; solo una vivió en un palacio. Tampoco son un grupo de
beatas. Algunas tomaron malas decisiones y dudaron de las buenas
intenciones de Dios. Algunas mujeres de la genealogía de Jesús son
conocidas, como María la madre de Jesús. Otras, como Tamar, lo
son menos. A medida que leas sus historias, identifícate con ellas
como mujeres reales.
• ¿Cómo te hubieras sentido?
• ¿Cómo habrías reaccionado?
10
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A partir de sus historias, aprenderás el valor que un Dios grande
le imprime a una vida corriente. También verás cómo Dios te ha
escogido para desempeñar un papel importante en su historia eterna.

Abre tu corazón, no solo tu libro
Este estudio de diez semanas está dividido en nueve semanas que
tratan acerca de las mujeres de la genealogía de Jesús, y una semana
dedicada a crear tu propia historia de fe. Cada semana está dividida
en cinco lecciones de un día. Hay preguntas que te animarán a meditar en el pasaje y en su aplicación para tu propia vida. Permite que
estas te guíen, y siente la libertad de formular tus propias preguntas. Toma las ideas que presento y que se acomodan a tu situación,
y descarta las que no. Mi deseo es ayudarte a que te conviertas en
hábil pensadora y oidora de nuestro gran Dios. ¡Él desea tener una
relación cercana contigo!
Algunas preguntas son personales. Si realizas este estudio con
un grupo, guía la comunicación conforme te resulte más cómodo.
Sin embargo, recuerda que la edificación mutua se logra cuando nos
sinceramos con otras personas. El día cinco incluye una recapitulación de las ideas de la semana.

Quiero recordar…
Al final de la lección de cada día, escribe cualquier declaración que
te ayude a recordar lo que Dios te está enseñando. No te sientas
presionada a escribir de manera sofisticada. Lo que escribes son
revelaciones que te ha dado el Espíritu Santo. Pueden ser apartes
de las Escrituras, ideas que has subrayado o aplicaciones prácticas.

Consejos
Aunque todas vivimos muy ocupadas, todas dedicamos tiempo a
aquello que valoramos. Yo dedico tiempo a cepillar mis dientes,
bañarme y comer. ¿Por qué? Porque conozco los beneficios personales y sociales de estos hábitos.
Dios nos creó y sabe lo que traerá el día antes de que este comience.
Si Jesús necesitó pasar tiempo con su Padre celestial cada día, yo
11
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también lo necesito. Muchos llaman a este encuentro el tiempo a
solas o el tiempo devocional personal. Cuando buscamos ese tiempo
a solas, Dios nos brinda su completa atención. Él nos hablará por
medio de su Palabra, la Biblia. ¿Qué podría ser más valioso que oír
la voz de Dios cada día?
Planea tu tiempo a solas con Dios respondiendo las siguientes
preguntas.
¿Cuándo? Marca en tu calendario la hora de tu encuentro con
Dios durante las semanas siguientes. Reserva ese tiempo con el
mismo cuidado que atiendes una cita médica. Cumple tus citas con
Dios. Una mujer me contó: “Es asombroso cómo tengo tiempo para
todo cuando programo mi tiempo a solas con Dios. Me siento mucho
más tranquila”.
¿Quieres tener la fortaleza que proviene de una fe inconmovible? “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Ro.
10:17). Necesito la perspectiva de Dios cada día. Entre una y otra
consulta, mis problemas parecen empeorar. Cuando renuevo mi
mente, recuerdo cuán grande es Dios. Los problemas se encogen a
su justa medida.
Si no has empezado esta disciplina diaria, haz este pequeño compromiso y organiza tu tiempo. Los beneficios son eternos.
¿Dónde? Selecciona un lugar especial donde puedas tener tu
tiempo a solas con Dios. Si mantienes tus herramientas como la
Biblia, el libro de trabajo, la pluma y todo lo necesario en el lugar
donde estudias, vas a considerar ese lugar como el espacio donde te
encuentras con el Señor, y tu corazón empezará a ansiar ese dichoso
momento.
¿Cómo? Empieza por invitar al Creador del universo a que te
hable hoy. Ejercita tus músculos de la fe y dale gracias por encontrarse contigo. Abre tu corazón y cree que Dios quiere hablarte por
medio de su Palabra.
Algunas personas leen la Escritura con una actitud mental hostil.
Jesús se define a sí mismo como manso y humilde. Él no habla con
aspereza a sus hijos. Él comunica sus advertencias y correcciones con
12
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amor y con el ánimo de protegernos. Satanás manipuló la Escritura
cuando tentó a Jesús. Él tergiversó la advertencia de Dios cuando
habló a Eva. Aprende a separar la voz de Dios de las voces críticas
que pueden jugar en tus pensamientos.
Dios no va a enojarse contigo si faltas a tu cita especial con Él.
Estas son nada más sugerencias para ayudarte a vivir fortalecida. Él
goza al encontrarse con sus hijos y nosotras necesitamos ese tiempo
a solas con Él. Espera la victoria.
La Biblia brinda principios eternos para la vida. Como verás en las
vidas de las mujeres que vamos a estudiar, estos principios funcionan
incluso en situaciones apremiantes. Si la calidad de vida se midiera
por el tamaño de nuestros retos, las mujeres de la genealogía de Jesús
habrían quedado excluidas. Ellas tenían poca fuerza, influencia y
recursos terrenales para enfrentar a sus gigantes, pero tenían un
Dios grande. Ellas demostraron que es el tamaño de Dios, y no el
de nuestros problemas, lo que trae la victoria. ¿Qué tan grande es tu
Dios? Abre hoy tu corazón a Él.
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Permíteme presentarte a . . .

Con el fin de presentarte a las mujeres que estudiaremos en
las semanas que siguen, me pareció que sería divertido encontrar
la mujer que más concuerda con tu personalidad. Junto a cada
característica, escribe el número que mejor te describe.
•
•
•
•

1 — Nunca
2 — A veces
3 — A menudo
4 — Siempre

Calcula tu puntaje bajo cada personaje. Aquella que puntúa más
alto es tu alma gemela. ¡Que te diviertas!
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Test de personalidad
Tamar
Asumo riesgos con prudencia.
Espero que cumplas tus promesas.
Me encantan los niños.
Soy paciente hasta cierto punto.
Soy organizada.
Tengo metas claras.
Puedo entender a otros.

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
Total _________

Rahab
Soy osada y valiente.
Soy decidida.
Soy una líder nata.
Soy mediadora.
Soy habilidosa.
Cuido de mi familia.
Soy original.

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
Total _________

Rut
Respeto la autoridad, pero defiendo mis convicciones.
Soy leal a quienes han sido buenos conmigo.
Soy más cercana a mi familia de la fe que a mi familia
de origen.
Soy compasiva.
No temo trabajar duro.
La gente dice que soy callada pero valiente.
Permanezco estable en los altibajos de la vida.

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Total _________
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Noemí
Soy franca.
Veo las cosas en blanco y negro.
Mis emociones influyen en mis pensamientos.
Soy expresiva.
Soy persuasiva.
Rompo las reglas que no tienen sentido.
Soy alguien a quien le gusta cuidar y promover a otros.

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Total _________
Betsabé
Perdono fácilmente.
Soy sumisa.
No presto atención a los chismes.
Uso las experiencias de la vida para instruir a otros.
Puede que no me defienda, pero sí defiendo a otros.
Doy segundas oportunidades.
La gente dice que soy serena.

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Total _________
María
Soy reflexiva.
Soy una adoradora.
Soy flexible.
Creo en Dios para lo que es imposible.
No me agito fácilmente.
Soy pacífica.
Soy estable.

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
Total _________

¿Estás lista para conocer a estas mujeres? ¡Muy bien! Empecemos
con la historia de Tamar y veamos qué podemos aprender de su
caminar con Dios.
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Tamar

Cuando necesitas gracia
Tamar significa “palmera”.

Las pequeñas manos de Tamar temblaban mientras
ponía el velo sobre su cabeza. Los hombres de su
familia la habían usado para obtener lo que querían.
Apretó su mandíbula. Ya no va a esperar más a
que algún supuesto seguidor de Yahvé cumpla su
palabra. Esta vez ella iba a obtener lo que quería.

La historia de Tamar parece más un artículo sensacionalista
de los titulares de hoy que una historia bíblica. Por lo general, su
drama no aparece en las lecciones de escuela dominical para niños.
La Biblia no disimula los pecados de sus personajes. El linaje
mismo de Jesús evidencia la necesidad que tiene la humanidad de
un Salvador. En muchos sentidos, Tamar nos representa a nosotras.
Ella no podía salvarse a sí misma. Como veremos, Dios tuvo que
intervenir para rescatarla de esposos malvados y redimirla de sus
propias decisiones equivocadas. Tamar nos mostrará la gracia de
Dios en acción.
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Trasfondo familiar
Antes de concentrarnos en Tamar, veamos el contexto de su vida.
Dios llamó a Abraham a que dejara a su familia y fuera a la tierra
que Él le mostraría. Él prometió bendecir a Abraham y multiplicar su descendencia, y escogió a la familia de Abraham para que lo
representara a Él ante el mundo. De hecho, Dios prometió bendecir
al mundo entero por medio de la simiente de Abraham.
Jesús es la Simiente prometida que bendeciría al mundo. Él es el
León de la tribu de Judá, el anhelado descendiente de Judá, bisnieto
de Abraham.
Abraham e Isaac vivieron entre los cananeos y eran muy conscientes de los vergonzosos hábitos de esos pueblos. Rogaron a sus
hijos que no se casaran con mujeres cananeas (Gn. 24:3, 37; 28:1).
Más adelante, Dios prohibió el matrimonio con pueblos extranjeros
para proteger a Israel de sus prácticas pecaminosas. Sin embargo,
Judá se casó con una mujer cananea llamada Súa, y escogió a Tamar,
otra cananea, como esposa para su hijo primogénito (Gn. 38:2, 6).
¿Qué expectativas crees que podría tener una novia de este contexto al casarse con el miembro de una familia con un ilustre linaje
espiritual? Es indudable que Tamar abrigaba las esperanzas y los
sueños de cualquier novia. Ella dejó su cultura que servía a dioses
paganos para integrarse a una familia que se supone debía servir a
Yahvé, el único Dios verdadero. Sin embargo, los esposos de Tamar
no estuvieron a la altura de su solemne llamado. Esta familia, que
había sido reservada para bendecir al mundo, la afligió en gran
manera.
Un mal esposo es un lastre en cualquier cultura. No obstante,
Tamar vivía en una sociedad en la cual las mujeres carecían casi
por completo de poder. Sin posesiones ni medios acreditados para
garantizar su propio sustento, las mujeres dependían de los miembros
masculinos de su familia para tener techo y comida.
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Tamar

Día uno

Campanas de boda y sentencias de muerte
Toda novia quiere ser apreciada y sentirse segura. ¿Qué sucede
cuando se siente atrapada y usada? ¿Alguna vez te has sentido desvalida, sola, insignificante, invisible o usada por aquellos que ocupan
posiciones de poder? ¿Le importa a Dios cuando somos maltratadas
o estamos atrapadas? ¿Rescata Él únicamente a los que son irreprochables?
Tamar nos mostrará que no existe una vida tan oscura, insignificante o sombría que la gracia de Dios no pueda alcanzar y rescatar.
Renueva tu esperanza al ver el cuidado que prodigó Dios a Tamar.
Lectura bíblica ...........................................................................
Génesis 
Estudio y reflexión
1. Sabemos que Dios le quitó la vida a Er por su maldad, pero
quizá Tamar no haya sabido por qué murió él tan joven (Gn.
38:6-7). La Biblia no explica cuál fue su maldad. Recordar un
momento en el cual te sentiste maltratada podría ayudarte a
identificarte con lo que sintió Tamar.
a. ¿Cómo crees que fue la experiencia de Tamar de estar casada
con un mal hombre?

b. ¿Crees que Tamar supo por qué murió él? ¿Qué clase de emociones crees que sintió Tamar tras la muerte de él?
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2. ¿Cómo te sentirías si alguien que tiene tu mismo nombre o
apellido (ya sea en la familia o en los negocios) tiene una mala
reputación? ¿Te ha sucedido?

3. La ley del levirato (término que procede del latín que significa
“hermano del esposo”) también se menciona a lo largo del
libro de Rut y en Mateo 22:24. Era una práctica común y más
adelante se volvió parte de la ley mosaica. Esta costumbre
suena desagradable a nuestros oídos modernos, pero cumplía un propósito práctico. Según lo que dice Deuteronomio
25:5-10, explica por qué una viuda sin hijos era entregada al
hermano de su esposo fallecido.

4. ¿Por qué fueron las acciones de Onán desagradables a los ojos
de Dios (Gn. 38:8-10)?

5. Algunos grupos religiosos han usado Génesis 38:8-10 para
apoyar la idea de que Dios se opone al control de la natalidad.
¿Crees que este pasaje enseña que Dios se opone al control
de la natalidad y que esa es la razón por la cual Dios mató a
Onán? ¿Por qué sí o por qué no?

6. Judá y sus dos hijos agraviaron a Tamar. La costumbre de
conservar a la viuda en la familia evitaba que el nombre de esa
familia desapareciera y brindaba a la viuda sustento. En lugar
de cumplir con su deber y dar a Tamar un hijo, Onán usó a
22
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Tamar para su placer sexual y la privó de un heredero. Ponte
en la situación de Tamar.
a. En su cultura, ¿podía Tamar salvarse por sí misma de estos
terribles matrimonios? ¿Cómo?

b. ¿Cómo pudo afectarla esto?

7. ¿Cómo la rescató Dios de estos matrimonios y qué te dice
esto acerca de cómo Dios se involucra en las penas secretas de
nuestra vida?

8. ¿Qué esperanza te ofrece esto cuando te sientes atrapada o
usada?

g
¿Has estado alguna vez desvalida para liberarte a ti misma de un
mal matrimonio, de soledad, deudas, enfermedad, adicción, enojo,
miedo, glotonería o mal humor? En esos momentos, ¿anhelaste
recibir gracia? El desamparo es la condición ideal para ver obrar al
Todopoderoso.

Quiero recordar…
Escribe unas frases de la lección de hoy que te ayuden a recordar lo
que Dios te ha enseñado.
23
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Día dos

Escándalo
“Dos males no hacen un bien”. Las palabras de mamá me recuerdan
que sentimos que podemos justificar acciones equivocadas si creemos
ajustar las cuentas. El que ha sufrido abuso se convierte en abusador.
Las personas heridas hieren a otros. Tamar siguió este patrón y pasó
de ser víctima a vengadora. ¿Alguna vez has creado un lío que no
pudiste arreglar? En situaciones como esa, necesitamos gracia.
Lectura bíblica ...........................................................................
Génesis :-
Estudio y reflexión
1. Después de la muerte de Onán, Judá le dijo a Tamar “quédate
viuda en la casa de tu padre” (Gn. 38:11).
a. ¿Qué idea tenía Judá de Tamar después de las muertes de sus
hijos?

b. ¿En qué sentido enviar lejos a Tamar era marginarla y rechazarla?

c. ¿Qué desafíos pudo experimentar Tamar al regresar a vivir
bajo el techo de su padre?
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2. Judá vio a Tamar como el común denominador de las muertes
de sus hijos.
a. ¿Has sido culpada injustamente por algo porque el acusador
quería protegerse a sí mismo o al verdadero responsable?

b. ¿Has culpado a otros para protegerte a ti misma o a alguien
más de acusaciones que son justas?

3. Ha pasado “mucho tiempo” desde la muerte de Onán. El hijo
que Judá le había prometido a Tamar ha crecido. Judá ha terminado su período de duelo por su esposa que había muerto
después de Onán. Aún así, Tamar todavía se viste como una
viuda (Gn. 38:12, 14, 19). Las personas desesperadas toman
medidas desesperadas. Cuando Tamar se dio cuenta de que
Judá no planeaba casarla con su hijo más joven, se disfrazó
como prostituta y se sentó junto a la puerta por donde Judá
tenía que pasar. ¿De qué manera las acciones de Tamar revelan
el carácter de su suegro (Gn. 38:12-23)?

4. ¿Cómo reaccionó Judá cuando se enteró de que su nuera
estaba embarazada (Gn. 38:24)?
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5. En los siguientes versículos, ¿cómo llama Cristo a quienes
practican la doble moral? “Porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.
¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces
verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano” (Mt. 7:2, 5).

6. ¿Qué hizo Judá cuando reconoció su sello, su cordón y su
báculo?

Dos males: Un caso que precisa gracia
Tanto Judá como Tamar se equivocaron en usar sexo ilícito para
satisfacer sus necesidades. Judá añadió hipocresía a su pecado sexual.
Nuestra sociedad todavía practica la doble moral. Por ejemplo, a
los negocios de pornografía se les llama “entretenimiento para adultos”, como si llegar a cierta edad permitiera infringir las leyes morales
de Dios. Nosotras también manifestamos hipocresía. ¿Alguna vez
has gritado a tu hijo “no me levantes la voz”? Dios en su gracia nos
ayuda a ver nuestros puntos ciegos.
Después que la culpa y la hipocresía de Judá quedaron desenmascarados delante del mundo, él confesó: “Más justa es ella que yo”. Quedar
en evidencia fue la gracia que él necesitó para arrepentirse. Su cambio
se hace evidente más adelante en Génesis cuando ruega tomar el lugar
de esclavo en lugar de su hermano Benjamín (Gn. 44:33). Reconocer
la falta es el primer paso para el cambio que trae sanidad. Pide a Dios
que te revele tu doble moral y libérate de tus puntos ciegos.

Quiero recordar…
Escribe unas frases de la lección de hoy que te ayuden a recordar lo
que Dios te ha enseñado.
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Día tres

Sexo: algo especial o estropeado
Una joven me llamó por teléfono, confundida. Su novio de mucho
tiempo la estaba presionando para tener sexo. “Él dice que va a
dejarme si me niego. ¿Está mal tener sexo con él? Planeamos casarnos un día”.
¿Qué debería hacer esa joven? ¿Es su decisión importante? ¿Cómo
sabemos lo que está bien? ¿Lo bueno y lo malo dependen de nuestra
cultura y de nuestros valores familiares? Gracias a Dios que Él ha
determinado principios eternos para guiarnos y protegernos.
En el Nuevo Testamento, la inmoralidad sexual viene de la palabra griega porneía. Se define como adulterio, fornicación (relación
sexual entre dos personas que no están casadas), homosexualidad,
lesbianismo, sexo con animales y sexo con familiares.1 En el Nuevo
Testamento, la palabra griega porneúo también se traduce como
inmoralidad sexual. Significa prostituir su propio cuerpo.2
Evitar la tentación sexual empieza antes de un encuentro. Empieza
con convicciones morales que afectan nuestras motivaciones, nuestra
forma de vestir y nuestras conversaciones. En 1 Timoteo 2:9 leemos:
“que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia”.
Tamar llevaba puesto un velo. Eso parece pudoroso, pero estaba vestida con prendas de prostituta del templo. Las prostitutas del templo
usaban velos para crear la ilusión de que el acto sexual formaba
parte de la adoración a una diosa. Así como se han empleado luces
rojas para demarcar las zonas de prostitución, el velo de Tamar la
identificaba como una prostituta del templo.
A fin de evitar enviar mensajes confusos, las seguidoras de Cristo
no solo debemos vestirnos con modestia y pudor, sino que también debemos ser conscientes del uso debido de la interpretación de
símbolos de nuestra cultura. Veamos por qué valora Dios la pureza
sexual.
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Estudio y lectura bíblica
1. Nuestra cultura hace parecer atractiva la inmoralidad sexual
y considera anticuadas las normas morales. ¿Qué dice Dios y
por qué?
a. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre
cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su
propio cuerpo peca (1 Co. 6:18).

b. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos… Porque sabéis
esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os
engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira
de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz (Ef. 5:3, 5-8).

c. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis
de fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia
esposa en santidad y honor; no en pasión de concupiscencia,
como los gentiles que no conocen a Dios; que ninguno agravie
ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es vengador
de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no
nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así
que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios,
que también nos dio su Espíritu Santo (1 Ts. 4:3-8).
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2. Con base en los principios de Dios, ¿qué respuesta le darías a
la joven de la introducción de hoy?

Sexo seguro
“¿Por qué Dios arruina mi vida entera? ¿Me equivoco una vez y tengo
que pagar por el resto de mi vida?”.
¿Cuántas veces culpamos a Dios cuando sufrimos las consecuencias de nuestras malas elecciones? Saltamos la baranda de protección
que Dios ha puesto por nuestro bien y después lo acusamos de arruinar nuestra vida cuando sufrimos el golpe inevitable.
El matrimonio es la baranda de protección para el sexo, y el sexo
es el don sagrado de Dios para el matrimonio. Dios quiere que las
parejas casadas se deleiten en el sexo mutuamente (1 Co. 7:5). La
intimidad sexual describe la unión santa que tiene Jesús con su novia,
la iglesia. Tal vez por eso el mundo la ha atacado tanto y la ha utilizado tan mal.
La mujer que mencioné al comienzo de nuestra meditación de
hoy rehusó tener sexo con su novio, y él acabó con la relación. Ella se
integró a un grupo de estudio bíblico y se dio cuenta de que quería
casarse con otro tipo de hombre, un hombre que la valorara en lugar
de usarla para satisfacer sus propios deseos.
Si ella hubiera cedido a las exigencias de su novio, tal vez se
habrían casado. Pero ella sabe que lo hubiera lamentado. Años después, cuando se casó con su esposo, agradeció a Dios el haberla
salvado para luego casarse con un hombre piadoso que la amaba y
la valoraba.
El egoísmo de Onán convirtió el lecho matrimonial en un lugar
desdichado para Tamar. Sin embargo, la aflicción no es el único
indicador de explotación sexual. Piensa en ambos miembros de una
pareja que disfrutan el sexo fuera de su matrimonio. A pesar de
que ninguno se sienta herido durante la relación, desde el punto de
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vista de Dios está mal. Nuestro enemigo sabe bien cuán destructivo
puede ser esto. “El gobierno comunista polaco animaba incluso a los
jóvenes a tener sexo prematrimonial, específicamente para llevarlos
a separarse de la iglesia”.3
El sexo funciona como un pegamento misterioso en la pareja.
Imagina lo que sucede cuando separas dos hojas de papel que han
sido unidas con pegamento. Una o ambas se rasgarán. Las pautas
divinas para mantener el sexo dentro de los límites del matrimonio
protegen nuestros corazones para que no sean destrozados o sufran
endurecimiento. Nos guardan de sufrir desengaños y remordimientos innecesarios.
La Palabra de Dios es la expresión de la gracia de Dios para aquellos que la reciben. La expresión de su gracia nos advierte acerca de
los peligros a lo largo del recorrido por la vida, algo parecido a mi
aplicación telefónica Waze que me comunica alertas acerca de problemas que pueden afectar la circulación por la ruta.
La sabiduría de Dios nos protege del remordimiento, de sufrimiento innecesario y de la presión de logros para recibir aceptación.
La expresión de su gracia te enseña el respeto saludable por ti misma
y protege el deleite del sexo en el vínculo matrimonial. Deja que la
gracia de Dios te guarde de la falsa intimidad, del amor artificial y
de la seguridad engañosa.
Estudio y reflexión
3. ¿Crees que Tamar quería tener sexo con su suegro? ¿Qué motivos podrían haber llevado a Tamar a hacer tal cosa?

4. Tamar aprovechó una oportunidad para obtener lo que
quería. Sus motivos no son claros. ¿Quería un hijo, venganza,
justicia o seguridad? Cualquiera haya sido su objetivo, ella no
buscó a Dios ni puso en práctica la sabiduría divina. ¿De qué
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maneras has sido tentada a satisfacer tus necesidades fuera de
la voluntad de Dios?

5. En la actualidad, las mujeres soportan voluntariamente
muchas molestias con la esperanza de concebir un hijo. A
partir del siguiente versículo, ¿cómo sabemos cuáles de estas
adversidades acepta Dios y cuáles no? “No os conforméis a
este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Ro. 12:2).

¿La sabiduría de quién?
Estoy segura de que Tamar odiaba la idea de tener intimidad con
Judá. Su esposo la había tratado como una prostituta. Ella debió
pensar que podía soportar un encuentro humillante más.
La desesperación nos lleva a hacer cosas que van en contra de lo
que Dios quiere para nosotras. A diferencia de la prostituta callejera
que se acerca a sus clientes, Tamar dejó que Judá se acercara. Ella
aprovechó la debilidad de él para sus fines personales.
Dios ya había librado a Tamar en dos ocasiones. ¿Sabía ella que
Dios era quien la había rescatado? Me pregunto cuántas veces Dios
ha intervenido a nuestro favor sin que nos demos cuenta.
Tamar se tomó la justicia por su mano. Si Judá no le daba a Sela,
ella obtendría un hijo, seguridad o restitución de otra manera. No
está mal querer hijos o justicia. El problema viene cuando, en lugar de
presentar nuestros anhelos a Dios, nos apoyamos en nuestro propio
entendimiento. La sabiduría de Dios está en armonía con su Palabra.
Sus caminos no quebrantan sus principios morales.
Las clínicas de fertilidad han ayudado a muchas personas, pero
algunos consejos que ofrecen abren una caja de Pandora llena de
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problemas, lo cual me recuerda los problemas que enfrentaron Abraham y Sara cuando trataron de seguir la costumbre aceptada por su
cultura, pero que Dios no había indicado. Dicha costumbre consistía
en usar a Agar, la criada de Sara, para satisfacer el anhelo que tenían
de un hijo.
Cuando los amigos o los profesionales opinan, especialmente
cuando prometen darnos lo que queremos, es probable que nos
apresuremos a seguir su consejo. Me pregunto si la persona que
le avisó a Tamar que Judá venía le ayudó a urdir su plan. Cuando
un odontólogo dijo que si reemplazaba mi empaste con una corona
nunca tendría que volver a intervenir mi diente, yo me emocioné.
Ahora sé que las coronas no son permanentes y que acarrean otros
problemas. En otras palabras, aun cuando lo moral no esté en juego,
no temas hacer preguntas o dedicar el tiempo necesario para buscar
a Dios. La sabiduría del momento, en lo que respecta a la moral o a
la solución para satisfacer nuestros anhelos, no puede compararse
con la sabiduría eterna.

Quiero recordar…
Escribe unas frases de la lección de hoy que te ayuden a recordar lo
que Dios te ha enseñado.

Día cuatro

Tamar, una mirada en el espejo
¿Cómo reaccionaste a la historia de Tamar? ¿Sentiste compasión por
ella? ¿O te sentiste escandalizada? ¿Qué piensas de Judá?
Algunas historias me dejan pensando y preguntándome por qué
Dios las escribió. A primera vista, esta es una de aquellas historias.
Sin embargo, ¿acaso la historia de Tamar difiere mucho de la nuestra?
Tal vez no te identifiques con Tamar. Permíteme delinear algunos
paralelos.
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Lectura bíblica ...........................................................................
Romanos :
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.

Romanos :
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo
la ley, sino bajo la gracia.

Romanos :-
¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley),
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 2 Porque
la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive;
pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 3Así que,
si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera;
pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se
uniere a otro marido, no será adúltera.
4
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 5 Porque
mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran
por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte.
6
Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella
en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen
nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
1

Estudio y reflexión
1. Dios le mostró misericordia a Tamar antes de que ella lo conociera. ¿Cómo nos mostró Dios su misericordia antes de que
nosotras lo conociéramos (Ro. 5:8)?
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2. Tamar no habría podido librarse sola de sus terribles matrimonios. Según Romanos 7:1-3, ¿por qué Dios tuvo que quitar
la vida a sus esposos para liberarla (Gn. 38:7, 10)?

3. Nosotras nacimos casadas con nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el único camino a la libertad de la esclavitud del
pecado y la condenación de la ley (Ro. 7:4-6)?

4. Según Romanos 7:4 y el versículo siguiente, ¿quién murió?
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí” (Gá. 2:20).

5. Según Romanos 7:5, ¿qué sucede a la persona que está sujeta al
pecado?

6. Judá consideraba a Tamar como el problema. La sacó de
su casa y le mandó permanecer viuda (Gn. 38:11). ¿De qué
manera su experiencia ilustra la nuestra antes de que conociéramos a Cristo? Lee los siguientes versículos: “Por tanto,
acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en
cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada
circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo
estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos
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a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el
mundo” (Ef. 2:11-12).

7. Cuando Judá se enteró de que Tamar estaba embarazada,
quiso quemarla viva. Cuando él reconoció su cordón, su sello
y su báculo, confesó: “Más justa es ella que yo, por cuanto no
la he dado a Sela mi hijo”. Dios desenmascaró las intenciones
de Judá y otro pecado que cometió contra Tamar. Él no la
había dado a Sela. Es fácil señalar las faltas de alguien y pasar
por alto las propias. ¿Qué aprendes de los siguientes pasajes?
a. “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que
seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas
a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo” (Ro. 2:1).

b. “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa
creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas
las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta” (He. 4:12-13).

8. La transformación de Judá empezó cuando reconoció su necesidad de ser limpio. ¿Por qué es saludable aceptar la corrección
del Espíritu Santo en nuestra vida?
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9. Ahora que hemos sido identificados con la muerte de Cristo,
ya no estamos sujetos al pecado ni bajo la ley. ¿Cómo cambia
esto la manera como vivimos y lo que producimos (Ro. 7:4, 6 y
el versículo siguiente)? “Porque el pecado no se enseñoreará de
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia” (Ro. 6:14).

10. Al morir al pecado y a la ley quedamos libres para unirnos a
nuestro nuevo esposo (Ro. 7:4). La iglesia es llamada la novia
de Cristo. Conforme a los siguientes pasajes, ¿qué significa eso
para ti?
a. “Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es
su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la
tierra será llamado” (Is. 54:5).

b. “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” (Ef. 5:25).

¿Qué estoy reflejando?
¿Qué es más difícil para ti: recibir la gracia o darla? Si somos de aquellas personas que consideran que han logrado y conquistado todo por
sí mismas, puede que no apreciemos la gracia. Pero deberíamos. Los
fariseos de los días de Jesús no valoraban la gracia. En cambio, quienes reconocen su condición perdida sin Cristo la abrazan con gozo.
Tamar no podía salvarse a sí misma de dos matrimonios desastrosos. Bajo la ley, la única salida era la muerte. Dios intervino y la
rescató.
Tú y yo somos como Tamar. Estábamos casadas con hombres
malos que nos usaron para satisfacer su propios deseos. Nuestros
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esposos eran nuestras viejas naturalezas. Nosotras éramos sus esclavas. Puesto que éramos una sola carne, no podíamos librarnos de
ellas. Eran nuestro amo. Esta unión trajo sufrimiento, vergüenza y
desgracia. Bajo la ley, solo la muerte podía liberarnos.
Con el fin de disolver nuestra unión con el pecado, Jesús murió
en nuestro lugar. Nuestra fe en Cristo nos identifica con su muerte,
su sepultura y su resurrección. Ahora Dios nos ve como crucificados
con Cristo. Hemos resucitado con Él y hemos recibido una nueva
identidad que ya no está ligada al pecado. Ya no vivimos bajo la ley.
Ahora vivimos bajo la gracia (Ro. 6:14). Hemos sido liberadas para
abundar en nuestra nueva unión con Cristo (Ro. 7:1-6).
Tamar ya no tenía que acostarse con Onán para ser usada como
una esclava sexual. Su muerte la había liberado. Nosotras ya no tenemos que participar de las pasiones degradantes del pecado. La muerte
de Cristo nos ha liberado.
Tamar vivió como una mujer marginada, excluida de la vida en
Dios. En cambio, Cristo nos hizo familia.
Los pecados de Judá y de Tamar quedaron en evidencia. Esto
llevó a Judá a reconocer su impiedad. Cuando los motivos de nuestro
corazón quedan expuestos bajo la luz de la Palabra de Dios, podemos
confesar libremente: “Estoy destituida de la gloria de Dios”.
Dios le dio a Tamar gemelos. Fares, el mayor, se convirtió en un
hombre notable cuyo nombre fue una bendición (Rut 4:12). Dios
convirtió a Tamar en una bendición para el mundo. La gracia de
Dios también nos da un giro completo:
•
•
•
•

De muerte a vida.
De esterilidad a fructificación.
De esclavitud a libertad.
De desesperanza a gozo.

Cuando basamos nuestra aceptación en nuestros logros, presionamos
a otros a que satisfagan nuestra medida. Nos condenamos a nosotras
mismas o culpamos a otros cuando fallamos. Cuando aceptamos
la gracia que Dios ha provisto, la extendemos a otros con gozo. La
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gracia nos permite renunciar a esforzarnos por obtener la aceptación
que ya tenemos en Cristo.
¿Hay alguna Tamar en tu vida que necesita tu gracia? Quizá seas
tú misma.

Quiero recordar…
Escribe unas frases de la lección de hoy que te ayuden a recordar lo
que Dios te ha enseñado.

Día cinco

Gracia redentora
Onán usó sexualmente a Tamar. Tamar usó el sexo para atrapar a su
suegro. Si Dios escogiera a las personas por lo buenas que son, Dios
no habría escogido a Tamar ni a Judá para que jugaran un papel tan
asombroso en su historia.
Las acciones viles de Tamar no aplastaron la gracia de Dios. La
Escritura la recuerda como la madre del gran Fares y un antepasado
de Jesús. Tal vez el rey David llamó a su hija Tamar inspirado en ella.
Isaías 62:4 me recuerda la gracia de Dios para con Tamar y con
nosotras: “Nunca más te llamarán Desamparada… ni tu tierra se dirá
más Desolada; sino que serás llamada Hefzi-bá [Mi deleite está en
ella]… porque el amor de Jehová estará en ti”. Sin importar cuánto
echemos a perder algo, la gracia de Dios es aún más grande.
Lectura bíblica ...........................................................................
Rut :
Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por
la descendencia que de esa joven te dé Jehová.

Rut :-
Estas son las generaciones de Fares: Fares engendró a Hezrón, Hezrón
engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró
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a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz,
y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a
David.

Mateo :-
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus
hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom,
y Esrom a Aram.

Aplicación y reflexión
1. Tamar jugó el papel de prostituta con Judá. ¿Cuándo has achacado tu mal comportamiento a tus circunstancias atenuantes?
Comenta lo que aprendes del siguiente pasaje: “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la
maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades
de dentro salen, y contaminan al hombre” (Mr. 7:21-23).

2. Según el siguiente pasaje, ¿cómo demostró Dios su gracia a
Tamar y a nosotras?
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para
mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe (Ef. 2:4-9).
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3. No sabemos si Judá se involucró en la crianza de sus gemelos.
Teniendo en cuenta la manera como ella y su hijo Fares son
recordados en el libro de Rut 4:18-22 (la lectura de hoy), ¿qué
puede revelar esto acerca de esta mamá soltera?

4. ¿De qué maneras puedes identificarte con Tamar?

5. Recuerda una ocasión en la que Dios te manifestó su favor
cuando era evidente que no lo merecías.

6. Tamar es la primera mujer que menciona Mateo en el árbol
genealógico de Jesús. Sara, Rebeca y Lea también están en el
linaje de Jesús, pero no se las menciona siquiera. Ahora que
has estudiado acerca de Tamar, ¿por qué crees que el Espíritu
Santo la incluyó?

7. ¿Qué pensamientos te inspira la historia de Tamar?

Cuando necesitas gracia… Lecciones de Tamar
¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios pudo escoger canallas
como Judá para que jugaran papeles decisivos en su historia? El
Nuevo Testamento explica: “quien nos salvó y llamó con llamamiento
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de
los siglos” (2 Ti. 1:9).
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La gracia es desconcertante. A veces incluso nos parece injusta.
Cuando entendemos la santidad de Dios y nuestro pecado, ya no
nos acercamos a Dios por nuestros propios méritos. ¿Quién puede
pasar un día, ni qué decir una vida entera, sin un pensamiento malo
o una palabra imprudente (Mt. 5:21-22; 12:36; Stg. 2:10)? Entender
nuestra necesidad de gracia nos lleva a gozarnos en la historia de
Judá y Tamar.
La misericordia puede describirse como no recibir el castigo que
merecemos. Gracia es recibir un pony cuando lo que merecemos es
un “tiempo fuera”. La gracia suprema de Dios se expresó en que Jesús
tomó el infierno que yo merecía y Él me dio su cielo.
La gracia es una piedra de tropiezo para el que se cree justo según
su propia justicia. No parece justo ofrecer el cielo a los pecadores. Sin
embargo, Dios mira nuestro corazón, donde todos le hemos fallado
y nos hemos alejado de su gloria.
La gracia de Dios determina mucho más que la vida venidera;
abarca la totalidad de la vida. Irónicamente, se necesita gracia para
reconocer en primer lugar que necesitamos a Dios. Todos necesitamos su favor de diferentes maneras. Tamar necesitó gracia para
soportar sus matrimonios solitarios y gracia para redimir su fracaso
moral. Quizá Dios usó esas necesidades para despertar en ella una
sed por Él.
Al parecer, Tamar procedía de una familia que no conocía al
Dios de Abraham. A pesar de que Judá era bisnieto de Abraham, él
y sus hijos no parecían tener más compasión que los hombres impíos
de la sociedad pagana de Tamar. ¿Cómo podría una mujer llegar a
conocer al Dios verdadero bajo esas circunstancias?
La Biblia no nos dice cómo llegó Tamar a la fe, pero en 1 Samuel
2:30, el Señor dice: “yo honraré a los que me honran, y los que me
desprecian serán tenidos en poco”. El hecho de que la Escritura menciona repetidamente a Tamar en las genealogías, y que exalta a su
hijo Fares como un ejemplo digno de seguir, me lleva a creer que
su vida fue transformada. Puede que esto haya sucedido cuando los
hebreos se mudaron a Egipto bajo el amparo de José.
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Gracia para las que están atrapadas
Dios vio el dolor que Tamar sufrió en privado, al parecer incluso
antes de que ella lo conociera. En dos ocasiones, Él la libró de esposos
malvados. ¿Reconoció ella su divina intervención? ¿Había orado ella
para pedir ayuda?
¿Qué agonía sufres en secreto? ¿Crees que el Señor lo ve y se interesa por ti? ¿Lo has invitado a participar de tu sufrimiento?

Gracia para los anhelos frustrados
El impulso de rehuir el dolor nos hace más susceptibles a considerar
opciones que jamás hubiéramos contemplado bajo circunstancias
más favorables. Después que la muerte prematura de su esposo Er,
la maldad de Onán y la superstición de Judá habían truncado sus
esperanzas, Tamar urdió un plan para obtener lo que quería, aquello
que le pertenecía por derecho propio.
“La esperanza que se demora es tormento del corazón” (Pr.
13:12). ¿Alguna vez te has sentido atormentada de corazón por
causa de deseos frustrados? Tamar anhelaba quitarse las vestiduras de viudez. Sus brazos anhelaban arrullar a un bebé. Además
de elevar su estatus social y de ofrecerle seguridad en la vejez, un
hijo le prometía a Tamar la compañía que le había sido negada en
sus matrimonios.
Insistir en obtener lo que deseamos puede interponerse en el
plan superior que tiene Dios para nosotras. Si pareciera que Él pasa
por alto tu petición, confía en su sabiduría y en su amor. Esperar
es a veces necesario para prepararnos para lo mejor que Él quiere
darnos. Recuerda: “No quitará el bien a los que andan en integridad”
(Sal. 84:11).
Cualquier cosa que deseemos más que a Dios es un ídolo. Renuncia por completo a tus ídolos delante de Él.
Tamar se equivocó en actuar como una prostituta, aunque haya
sido una sola vez. Obtener el resultado esperado no justificó su
método. Dios le extendió su gracia a pesar de su pecado. Él le dio
no solo un bebé sino hijos gemelos.
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Gracia en la soledad
Tamar experimentó la soledad en el matrimonio. Tal vez su anhelo
más profundo era el de ser amada. Al final del relato de su historia todavía sigue sin esposo. Ninguno de sus esposos del pasado la
amaron. Muchas mujeres en la actualidad creen que el matrimonio
o casarse con otro hombre llenará su vacío.
La iglesia está llamada a ser la novia de Cristo. Iglesia se refiere a
quienes han sido llamados a salir del mundo para pertenecer a Cristo.
Jesús te escogió para que seas su novia. Ya sea que estés casada o
soltera, tú tienes el esposo perfecto en Jesús (ver Ef. 5:25-27, 29, 30).
Él quiere cuidar de ti y amarte plenamente. Nosotras podemos ser
tan cercanas de Él como elijamos serlo.
Poco después de casarme, un suceso me recordó cuánto necesitaba a mi esposo celestial. Había dejado a Larry en el aeropuerto
y por un breve momento dejé mi auto estacionado junto a la acera
para ayudarle con su equipaje. Regresé al terminal vacío y encontré
a un agente de policía, junto a mi auto, que era el único estacionado
allí, escribiendo una multa. Le dije que solo había acompañado a mi
esposo hasta la puerta y había regresado. “Demasiado tarde —dijo—.
Ya puse la fecha en la multa. Tengo que diligenciarla”.
Además de quedar sin mi esposo durante dos semanas y de
ganarme una multa por estacionamiento, yo acababa de mudarme a la
ciudad de Oklahoma. Yo carezco del sentido de orientación y me desvié de la ruta de regreso al salir del aeropuerto. Larry apenas acababa
de irse y yo ya estaba perdida. ¿Cómo podía encontrar mi camino de
regreso a casa en este lugar desconocido? Me sentí muy frustrada. En
ese momento, sentí que el Espíritu de Dios me refrescaba la memoria.
¿Qué hacías antes de casarte con Larry cuando te perdías?
Sí, dependía del Señor. ¿Por qué pensé que Él se había marchado
cuando me casé? Sintonizarme con su presencia me tranquilizó.
Logré llegar a casa segura.
Cuando era soltera dependía de Dios con frecuencia para pedir
ayuda. Al casarme, de manera inconsciente había transferido mi
dependencia a Larry. En solo dos meses había olvidado que Dios no
me desampara (He. 13:5).
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A los malvados Er y Onán no les importó Tamar. Los esposos
terrenales, incluso los que son excelentes, pueden irse de viaje, caer
enfermos o morir. Lo peor de lo que sea capaz un esposo terrenal
no puede perjudicar lo mejor que tu esposo celestial quiere darte.
Tamar nos recuerda que el favor inmerecido de Dios, no nuestro
mérito ni nuestras maniobras, convierten situaciones horribles en
bellas historias de redención. Ella también nos muestra que no tenemos que ocultar de Dios lo desagradable en nosotras. Como quien
ama perfectamente, Jesús lo ve todo y aun así nos ama incondicionalmente. ¡Qué gran Dios!
Los comienzos desdichados pueden tener finales felices para las
personas ordinarias que confían en un Dios extraordinario. ¿En qué
desastre has caído o cuál has creado? ¿Vas a reconocer que no puedes
arreglarlo? ¿Te volverás a Dios y confiarás a Él todo aquello que no
puedes ver hoy?

Quiero recordar…
Escribe unas frases de la lección de hoy que te ayuden a recordar lo
que Dios te ha enseñado.

Peticiones de oración

Anota aquí las peticiones de oración de tu grupo.
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