La maldad de Judá
Génesis 38:11-26
Por Israel González Zúñiga

Introducción.
Judá no había querido darle a Tamar a su hijo Sela
Había códigos en el pueblo hebreo.
Judá sabía que no debería el casarse con mujeres que no fueran de
su pueblo.
Total Judá quedo solo. Murieron sus dos hijos y para colmo de
males había muerto su esposa.
Pasaron muchos días.
Y Judá no le daba a su hijo a Tamar. Verso 12.
I.

Judá se apartó del camino. Verso 16
A. Se desvió.
1. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas
paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros
pies, para que lo cojo no se salga del camino sino
que sea sanado. Hebreos 12:12-13.
B. Cometió pecado.
1. Se descuido.
a. Venia de trasquilar sus ovejas. Era una ocasión de
fiesta, mucha risa, relajo, vino en abundancia
durante esa fiesta, era tiempo de gracias por la
lana que Dios les había bendecido, y así
festejaban.

II.

Judá pagó por su pecado. Verso 17
A. Un cabrito….
1. Sello: tenia forma cilíndrico y se colgaba en el
cuello, se usaba para firmar
2. Cordón: se usaba para sellar una transacción.
B. Engaño.
1. Judá participo en diferentes engaños.
a. Participó en complot con sus hermanos, cuando José
fue vendido diciéndole a su padre que lo habían
matado.
b. Había engañado a Tamar como viuda en la casa de su
padre, diciendo que cuando creciera su hijo Sela
se lo daría.
c. Pago el precio de sus engaños.

2. Tamar lo engaño.
C. Las cosas no andaban bien con Judá.
1. Fue egoísta.
2. Culpó a Tamar de la muerte de sus dos hijos.
3. La consideraba como un mal de agüero.
1. Y Tamar trama algo, en cierta manera diríamos con
justicia, porque Sela ya había crecido y Judá no se
lo había querido dar.
III. Judá cometió el pecado.
A. Déjame llegarme a ti
1. Y que me darás, le contesta Tamar.
2. Y hacen el pacto. Un cabrito le costaría por
acostarse por esta supuesta prostituta.
B. La garantía.
1 . El sello, el cordón, y el báculo eran los símbolos de
identidad de la persona, objetos de gran valor
personal, y es sorprendente que Judá se los hubiera
entregado a una extraña, pero Judá estaba cegado por
sus deseos sexuales.
2 . Llévale el cabrito a la ramera, y asunto arreglado.
C. Asunto arreglado.
D. El pecado te alcanzara. Números 32:23b
1. Pasaron tres meses.
2. Tamar es acusada de adulterio.
3. Estaba en cinta.
E. Judá como jefe de la tribu.
1. Dicta juicio.
2. Ese acto de Judá era solo una excusa para deshacerse
de Tamar
3. Pero tamar tiene un as en la manga.
F. La sorpresa de Judá.
1. Cuando Judá se enteró, le cayó como un balde de agua
fría, y ahora el tiene que tragarse sus propias
palabras y sufrir su propia vergüenza.
2. Judá reconoció su sello, su cordón y su báculo.
G. Judá es confrontado con evidencia, quedó sin
alternativas y reconoció que ella era más justa que él.
Por haberle negado a su hijo
Conclusión.
1. Judá se apartó del camino
2. Judá pagó por su pecado
3. Judá cometió pecado

