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13 de enero de 2013 
 

Caídas Vergonzosas 
Génesis 9:18-29 

. 
Después de muchas semanas estudiando la vida de Noé, hoy por 
fin llegaremos a la conclusión de su vida.  Va a tener una 
vida larga, mas larga que Adán, pero no tan larga que la de 
Matusalén. 
 
Noé y sus hijos ya vivían en el nuevo mundo, sin malvados, 
porque todos los violentos y arrogantes ya se murieron en el 
gran diluvio. 
 
Y era el tiempo de establecer una civilización, porque hemos 
visto que por primera vez en la historia del mundo iban a 
tener un gobierno mas que simplemente la de familia. 
 
Génesis 9:6 El que derramare sangre de hombre, por el 

hombre su sangre será derramada; porque a 
imagen de Dios es hecho el hombre. 

 
Con esa orden, no iban a tolerar la violencia de los 
antediluvianos, iban a establecer una manera de controlar la 
delincuencia.  Así que había mucho trabajo que hacer. 
 
18) Inmediatamente mencionen otro, Canaán, uno de los hijos 
de Cam, porque Canaán será importante en la historia de los 
hebreos. 
 
19) Esto es un punto importante.  Todas las culturas, todas 
las etnias del mundo han venido de estos tres.  No uso la 
palabra “razas”, porque la palabra “raza” ni es bíblica ni 
científica. 
 
La enseñanza de la Biblia, y es cada vez mas confirmada con 
la ciencia de ADN, que la raíz de todos los hombres es una 
sola pareja.  Toda forma de racismo, fue impulsado no 
solamente por el pecado, sino por las enseñanzas de la 
evolución. 
 
Bajo el engaño de Darwin, fue fácil considerar a un grupo, 
una “raza” como menos desarrollada que otra “raza”.  Pero 
ahora aun la palabra “raza” es ilegitima. 
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Toda la gente del mundo vienen de estas primeras familias, y 
en los capítulos que sigan, entenderemos por que tienen 
caracterizas diferentes de pelo, piel, y lengua. 
 
Hechos 17:26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 

hombres, para que habiten sobre toda la faz de 
la tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación; 

 
Bíblicamente no hay ninguna base por el racismo, jamás. 
 
20) Noe, obviamente tenia mucha tierra, y posiblemente 
trabajaba la tierra antes de estar llamado a construir el 
arca.  Pero lo que sigue es un desastre. 
 
20-21) Noé, el gran Noé, el justo, el héroe de la historia, 
ahora está borracho, desnudo en su tienda. 
 
El que fue presentado como el justo… 
Génesis 6:9 Noé, varón justo, era perfecto en sus 

generaciones; con Dios caminó Noé. 
 
El justo, el hijo de Dios ahora estaba portando se como un 
hijo del diablo.  Y como Adán estaba en la vergüenza de la 
desnudez, ahora Noé, por una caída vergonzosa, estaba en la 
vergüenza de la desnudez. 
 
El lunes pasado conocí un hombre joven que ahora trabaja con 
el ejercito de la salvación, un grupo que anda ayudando a 
muchas personas que vivan en las calles. 
 
Ese joven dio su testimonio en un estudio Bíblico donde voy 
casi cada lunes.  Y se reveló como su madre era un 
alcohólica, y que una vez escuchó a ella gritando.  Estaba en 
su cama, atormentada, desnuda, y cubierta de vomito. 
 
Y ese hombre juró a si mismo que jamás iba a vivir como su 
madre, pero años después, declaró, que su vida era 
exactamente como la de ella, hasta que por fin, vino Cristo 
Jesús con la santa redención de su alma, y ahora vive 
ayudando a otros.  A veces por la calentura, el borracho se 
quita la ropa. 
 
20-21) Es la primera vez que se mencionen el vino en toda la 
Biblia, y es en un contexto malo.  Vergonzoso.  Enseñándonos 
que las corrupciones de nuestros corazones, pueden salir 
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rápidamente bajo la influencia del vino excesivo. 
Mas tarde algo semejante va a pasar en el libro de Génesis. 
Como Noé acaba de escapar de un gran juicio, otro justo, Lot 
escapará de la destrucción de Sodoma y Gomorra. 
 
Génesis 19:30-36 Pero Lot subió de Zoar y moró en el 

monte, y sus dos hijas con él; porque 
tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó 
en una cueva él y sus dos hijas.   
Entonces la mayor dijo a la menor: 
Nuestro padre es viejo, y no queda varón 
en la tierra que entre a nosotras 
conforme a la costumbre de toda la 
tierra.  Ven, demos a beber vino a 
nuestro padre, y durmamos con él, y 
conservaremos de nuestro padre 
descendencia. 

 
33 Y dieron a beber vino a su padre 
aquella noche, y entró la mayor, y durmió 
con su padre; mas él no sintió cuándo se 
acostó ella, ni cuándo se levantó.  El 
día siguiente, dijo la mayor a la menor: 
He aquí, yo dormí la noche pasada con mi 
padre; démosle a beber vino también esta 
noche, y entra y duerme con él, para que 
conservemos de nuestro padre 
descendencia.  Y dieron a beber vino a su 
padre también aquella noche, y se levantó 
la menor, y durmió con él; pero él no 
echó de ver cuándo se acostó ella, ni 
cuándo se levantó.  Y las dos hijas de 
Lot concibieron de su padre. 

 
Otra caída vergonzosa y el vino estaba involucrado. 
Los redimidos en Cristo, aun tenemos corrupciones en nuestra 
carne, aun somos susceptibles a las tentaciones. 
 
No es nada sabio jamás, tomar tanto vino, cerveza u otra 
bebida fuerte, para permitir que estos monstruos escapen de 
nuestros corazones corruptos, arrastrando nos a las caídas 
vergonzosas. 
 
22) Ahora hay otra caida.  Parece que Cam pensó que esto era 
algo chistoso, cosa de risa.  Y esta maldad está con nosotros 
hoy en día.  Vean una persona caida en la borrachera y 
reaccionen con carcajadas.  Lo emplean en la televisión 
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constantemente.  La Chupitos. Pausa 
Pero no es cosa de risa, sino que es cosa de lamentación. 
 
Proverbios 14:9 Los necios se mofan del pecado; 

Mas entre los rectos hay buena voluntad. 
 
Vivimos en tiempos en que la inmoralidad, el vicio de otros 
es la fuente de toda forma de entretenimiento.   
 
1 Corintios 5:1-2 De cierto se oye que hay entre vosotros 

fornicación, y tal fornicación cual ni 
aun se nombra entre los gentiles; tanto 
que alguno tiene la mujer de su padre.  Y 
vosotros estáis envanecidos. ¿No 
debierais más bien haberos lamentado, 
para que fuese quitado de en medio de 
vosotros el que cometió tal acción? 

 
Uno tenia relaciones con la mujer que antes era mujer de su 
padre.  Y esto estaba produciendo chismes en la iglesia.  Y 
otros viviendo en diferentes inmoralidades estaban 
envanecidos, diciendo “Bueno yo soy mal, claro, pero yo no 
soy como este, esto es el colmo”. 
 
Y así somos a veces, envanecidos, por las caídas vergonzosas 
de otros. 
 
22) Es posible que Cam antes fue reprendido por su padre Noé 
para alguna indiscreción.  Pero ahora Cam pudo declarar, ¿lo 
vez nuestro gran padre?  ¡Mira como es!  ¿Y el va corregir a 
mi?  ¿Con que autoridad puede él reprender a mí cuando él 
mismo ha caído con tanta vergüenza? 
 
Así que ese pecado, ya estaba produciendo una reacción en 
cadena. 
 
23) Antes que nada, se ve el evangelio en esta reacción 
santa.  En vez de burlar de su padre, estos otro dos 
cubrieron su vergüenza.  Y esto es lo que Cristo ha hecho 
para ti, y para mi, nos ha cubierto.  Ha escondido nuestras 
ofensas debajo de su sangre. 
 
Pero Sem y Jafet, honraban a su padre, conforme al 
mandamiento quinto de los Diez. 
 
Éxodo 20:12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 

días se alarguen en la tierra que Jehová tu 
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Dios te da. 
Los que deshonran a sus padres, hablando mal de ellos, tienen 
graves problemas con su Dios. 
 
Romanos 1:30 murmuradores, detractores, aborrecedores de 

Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 
inventores de males, desobedientes a los 
padres, 

 
En vez de aprovechar de la caida vergonzosa burlando de Noé, 
Sem y Jafet, hicieron lo correcto, cubriendo la vergüenza. 
 
1 Pedro 4:8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente 

amor; porque el amor cubrirá multitud de 
pecados. 

 
24-27) Caía una maldición, pero no sobre Noé.  La caida de 
Noé era vergonzosa, pero él regresó rápido al hombre grande 
de antes.   
 
Una cosa es caer en el lodo, y saltar de él rápidamente, otra 
cosa es vivir semana tras semana en la rebelión y en la 
trasgresión.  Una cosa es emborracharse, con toda sus 
consecuencias feas, otra cosa es vivir semana tras semana 
como un borracho. 
 
1 Corintios 6:9-10 ¿No sabéis que los injustos no heredarán 

el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los que 
se echan con varones,  ni los ladrones, 
ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios. 

 
Noé se caía, sí, pero se levantó bien rápido. 
 
Proverbios 24:16 Porque siete veces cae el justo, y vuelve  

a levantarse; Mas los impíos caerán en el 
mal. 

 
La perversidad de Cam, y especialmente la de su hijo Canaán 
era diferente.   
 
Y los Cananitas serán destruidos por la mano de Josué, cuando 
lo Hebreos por fin tomen la tierra prometida mas tarde.   
Todas las naciones del mundo han descendido de estos tres 
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hombres.  Y de Sem saldrá Abraham y los judíos.   
Y por medio de ellos la verdad de Dios saldrá a todo el 
mundo. 
 
Esto de Jafet habitando en las tiendas de Set, se cumple con 
los gentiles entrando en el pueblo de Dios, en los tiempos de 
Cristo. 
 
28-29) Noé se vivió muchos años mas y no se escucha nada mas 
en su contra.  Al contrario, en el resto de la Biblia, hablan 
bien de él. 
 
Ezequiel 14:19-20 O si enviare pestilencia sobre esa tierra 

y derramare mi ira sobre ella en sangre, 
para cortar de ella hombres y bestias,  y 
estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y 
Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no 
librarían a hijo ni a hija; ellos por su 
justicia librarían solamente sus propias 
vidas. 
 

Hebreos 11:7  Por la fe Noé, cuando fue advertido por 
Dios acerca de cosas que aún no se veían, 
con temor preparó el arca en que su casa 
se salvase; y por esa fe condenó al 
mundo, y fue hecho heredero de la 
justicia que viene por la fe. 

 
------------------------ Doctrina ------------------------- 
 
Desde el principio de la historia, los grandes de la fe, han 
caído en gran vergüenza.  Y Dios lo ha dejado grabado, para 
que sea publico. 
 
Abraham va a mentir, diciendo que su esposa es su hermana. 
Moisés pegará una roca en una rabia y perderá su oportunidad 
de entrar en la tierra prometida con los demás. 
 
David caerá de manera vergonzosa en un adulterio feo, 
terminando matando al esposo de su amante, y sufriendo por 
décadas las consecuencias. 
 
Salomón, el mas sabio de todos, como Noé, caerá en su vejez. 
 
1 Reyes 11:4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres 

inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su 
corazón no era perfecto con Jehová su Dios, 
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como el corazón de su padre David. 
La caídas vergonzosas aparecen muchas veces en el las 
escrituras, y están allí para darnos una advertencia, sobre 
las corrupciones que aun existan en nuestra carne. 

 
1 Corintios 10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire 

que no caiga. 
 

Y no solamente estaban estas tragedias espirituales en el 
testamento antiguo sino que continúan en el nuevo. 
 
Pedro caía varias veces, por su carácter impetuosa. 
Y es bueno analizar un poco como era con él. 
 
Mateo 26:30-35 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron 

al monte de los Olivos.  Entonces Jesús les 
dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí 
esta noche; porque escrito está: Heriré al 
pastor, y las ovejas del rebaño serán 
dispersadas.  Pero después que haya 
resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.  
Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se 
escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 
Jesús le dijo: De cierto te digo que esta 
noche, antes que el gallo cante, me negarás 
tres veces.  Pedro le dijo: Aunque me sea 
necesario morir contigo, no te negaré. Y todos 
los discípulos dijeron lo mismo. 

 
¿Ves el problema?  Había una falta de humildad en las 
palabras de Pedro, estaba muy seguro de si mismo, y su caida 
vergonzosa tenia que venir para aplastar esa arrogancia. 
 
Y mas tarde en el libro de Gálatas, dice que Pablo tenia que 
corregir a Pedro públicamente. 
 
Gálatas 2:11-13 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le 
resistí cara a cara, porque era de condenar.  Pues antes que 
viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; 
pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque 
tenía miedo de los de la circuncisión.  Y en su simulación 
participaban también los otros judíos, de tal manera que aun 
Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 
 
Pablo tenia que corregir a Pedro, pero Pablo también tenia 
sus propios problemas. 
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Hechos 23:1-5 Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, 

dijo: Varones hermanos, yo con toda buena 
conciencia he vivido delante de Dios hasta el 
día de hoy.  El sumo sacerdote Ananías ordenó 
entonces a los que estaban junto a él, que le 
golpeasen en la boca.  Entonces Pablo le dijo: 
!!Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! 
¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la 
ley, y quebrantando la ley me mandas golpear?  
Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo 
sacerdote de Dios injurias?  Pablo dijo: No 
sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; 
pues escrito está: No maldecirás a un príncipe 
de tu pueblo. 

 
Hasta Pablo soltó las riendas a veces en su enojo. 
 
Y si tu hermana crees que el problema era solamente con los 
hermanos, ten cuidado, porque aun las hermanas tenían sus 
problemas. 
 
Filipenses 4:2-3 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de 

un mismo sentir en el Señor.  Asimismo te 
ruego también a ti, compañero fiel, que 
ayudes a éstas que combatieron juntamente 
conmigo en el evangelio, con Clemente 
también y los demás colaboradores míos, 
cuyos nombres están en el libro de la 
vida. 
 

Hasta habían dos hermanas fuertes en la fe que tenían 
problemas reconciliando se.  pausa ¿Acaso no hay esperanza 
para nadie?  ¿Acaso van a tropezar todos por la caídas 
vergonzosas? 
------------------------ Aplicación ----------------------- 
 
No todos caigan.  Dios nos ha dado muchos ejemplos de caídas 
vergonzosas para amonestar nos, pero esto no quiere decir que 
todos van a caer. 
 
Viviendo humildemente, confiando día tras día en Dios podemos 
vivir en la justicia, hasta el fin, no perfectamente, pero sí 
sin escándalos.  En el padre nuestro, Cristo nos enseñó como 
orar. 
 
Mateo 6:12-13 Y perdónanos nuestras deudas, como también 
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nosotros perdonamos a nuestros deudores.   
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del 
mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, por todos los siglos. Amén. 
 

Podemos orar, dependiendo del poder de Dios, rogando “Y no 
nos metas en tentación, mas líbranos del mal”. 
 
Pero si vivimos como Pedro antes, confiando en nuestro propio 
poder de resistir la tentación, Dios tendrá que permitir unas 
caídas para curar nos del orgullo y de la arrogancia.  
 
Y podemos terminar, escuchando otra de vez de Pedro, porque 
él tenia mucha experiencia en esto.  El caía varias veces en 
el principio, pero mas tarde aprendió el secreto, la llave, 
de una vida intachable. 

 
2 Pedro 1:5-10 Vosotros también, poniendo toda diligencia por 

esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la 
virtud, conocimiento;  al conocimiento, 
dominio propio; al dominio propio, paciencia; 
a la paciencia, piedad;  a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor.   
Porque si estas cosas están en vosotros, y 
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin 
fruto en cuanto al conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo.  Pero el que no tiene estas 
cosas tiene la vista muy corta; es ciego, 
habiendo olvidado la purificación de sus 
antiguos pecados.  Por lo cual, hermanos, 
tanto más procurad hacer firme vuestra 
vocación y elección; porque haciendo estas 
cosas, no caeréis jamás. 
 

No caeréis jamás dice, usando los medio que Dios te ha dado, 
y no confiando en tu propio poder.  Esto es una promesa que 
puede recibir con fe, o puedes reaccionar con dudas y con 
incredulidad. 
 
------------------------ Llamamiento ---------------------- 
Si tu quieres esto, aprender de vivir sin caídas vergonzosas, 
quiero orar por ti, esto es lo que Dios quiere para sus 
hijos, una vida intachable, siempre creciendo en el amor y en 
la santidad.  Es posible para los que son dispuestos a vivir 
en esta diligencia. 

   Vamos a Orar 


