
TEMA: PORQUE NO SE HAN AVERGONZADO.  

TEXTO: JEREMÍAS.6:15. 

INTRODUCCION: 

¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente 

no se han avergonzado, ni aun han sabido ruborizarse; por tanto caerán 

entre los que caigan; en la hora que yo los castigue serán derribados--dice 

el SEÑOR.  

Dios le hace una pregunta al pueblo en los días de Jeremías. 

Si ellos se habían avergonzado de sus acciones. 

Todos desde el mayor al menor codiciaban ganancias lo que los llevaba 

a cometer fraude. 

Jeremias.6:13. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos 

codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican 

el engaño.  

Practicaban el engaño. 

Mintiendo paz, paz cuando no la había. 

Jeremias.6:14. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo: 

"Paz, paz", pero no hay paz.  

Pero ellos no se habían avergonzado de sus pecados. 

Ni siquiera se ponían rojos sus rostros en señal de vergüenza porque no 

tenían nada de vergüenza ellos. 

La palabra vergüenza- 1. aiscuno (αἰσχύνω, G153), de aiscos, vergüenza, 

utilizado siempre en la voz pasiva. 

Significa: (a) tener un sentimiento de temor o de vergüenza que impide 

que una persona lleve algo a cabo.  

Ejemplo.  

Lucas.16:3. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: "¿Qué haré? Pues mi señor 

me quita la administración. No tengo fuerzas para cavar, y me da 

vergüenza mendigar.  



(b) el sentimiento de vergüenza ante algo que se ha hecho. VINE. 

La palabra ruborizarse- Este término se refiere en experimentar, notar, 

percibirse, soportar, percatarse y observar algún rubor, así mismo en 

ponerse las mejillas a una persona y en producir algún enrojecimiento en 

ella a causa de alguna vergüenza. 

Ponerse rojo por la pena o vergüenza de algo. 

Si hay vergüenza en las personas su rostro va a cambiar. 

Pero sino no hay, no va pasar ningún cambio. 

PORQUE NO HAY VERGÜENZA EN LA VESTIMENTA. 

Lamentablemente El ser humano no ha cambiado en nada. 

Ya no hay vergüenza en la ropa que se ponen. 

I Timoteo.2:9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, 

con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, o perlas, 

o vestidos costosos; 

Ya no hay: 

Pudor- Aidos (αἰδώς, G127), un sentido de vergüenza, modestia. 

Decoro- eusquemosune (εὐσχημοσύνη, G2157), elegancia de figura, 

donosura, decoro (eu, bien; squema, forma). 

Modestia- sofrosune (σωφροσύνη, G4997), véase CORDURA, 

Tanto el hombre como la mujer ya no tienen vergüenza en cuanto a 

cómo se visten. 

Entre más enseñen mejor para ellos. 

No hay ni la más mínima vergüenza en ellos. 

Mujeres que revelan todo su cuerpo con su vestimenta. 

Hombres con sus vestimentas y sus modas según ellos enseñando todo. 

Y el problema que ya no hay vergüenza más bien a las personas que los 

ven les causan rizas. 



Cuando en verdad nos debería de dar vergüenza. 

Ruborizarnos, ponernos rojos ya que no es correcto eso. 

PORQUE NO SE HAN AVERGONZADO EN SUS RELACIONES. 

Lamentablemente la gente no se avergüenza de sus relaciones ilícitas 

delante de Dios. 

Hombres con hombres van en la calle de la mano besándose como 

parejas normales. 

I Corintios.6:9. O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de 

Dios? No os dejéis engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los 

adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 

La homosexualidad es pecado delante de Dios. 

Y las personas deberían de avergonzarse de su relación ilícita. 

Tanto hombres como mujeres ya no tienen ningún tipo de vergüenza. 

Antes se escondían ahora lo hacen libremente sin ninguna vergüenza. 

Y lamentablemente la gente lo ve como tan normal, lo aceptan lo 

defienden. 

Ya hasta riza les da en vez de darles vergüenza. 

Ya ni nos ponemos rojos cuando vemos estas acciones. 

Cuidado hermano y hermanas nos estamos adaptando a aceptar lo que 

el mundo acepta como bueno. 

No nos adaptemos a este mundo no es correcto delante de Dios. 

Apartémonos de todo esto y hagamos lo que Dios nos manda. 

Romanos.12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos 

mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la 

voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.  

No digamos a lo malo bueno. 



Isaias.5:20. ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen 

las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce 

y lo dulce por amargo! 

PORQUE NO HAY VERGÜENZA LA MUJER ENAMORANDO AL 

HOMBRE. 

Lamentablemente el mundo cada día va más perdido. 

No hay vergüenza. 

Antes el hombre enamoraba a la mujer y entre más difícil era, más se 

enamoraba uno. 

Pero hoy ya el hombre no necesita ni enamorar a la mujer. 

Es la mujer que enamora y se le declara al hombre. 

Y hasta es ella quien le hace propuestas indecorosas. 

Las niñas de 13, 14, 15 años. Besándose enviando mensajes fotos casi 

desnudas o semi desnudas a los hombres. 

Sin la menor vergüenza posible en ellas. 

Tienen relaciones y ya ni se esconden ya lo hacen público como que fuera 

un gran logro lo que hizo. 

Ya lo dicen como si nada me acosté con fulano y zutano. 

Muchas son como la mujer de Potifar. 

Genesis.39:7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró 

a José con deseo y le dijo: Acuéstate conmigo.  

O como la mujer adultera. 

Proverbios.7:10. Y he aquí, una mujer le sale al encuentro, vestida como 

ramera y astuta de corazón. 

Proverbios.7:13-15. Y lo agarra y lo besa, y descarada le dice:  

V.14. Tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos;  

V.15. por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y 

te he hallado.  



No hay ninguna vergüenza en todo esto. 

PORQUE NO HAY VERGÜENZA ENTRE LAS PAREJAS. 

Lamentablemente hoy en día las parejas ya no son fieles hoy en día la 

esposa le es infiel a su marido y no le da vergüenza lo hace en público. 

Igualmente los hombres son infieles a su esposa y lo hace público. 

Ya no hay vergüenza en ninguno de los dos. 

Ya lo hacen en público toda la gente lo sabe. 

Ya no hay vergüenza, pena. 

Hebreos.13:4. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho 

matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los 

juzgará Dios.  

El matrimonio es honroso- Valioso. 

Pero tanto el hombre como la mujer lo han despreciado y no lo honran. 

No son fieles el uno al otro. 

No hay pena del todo. 

El adulterio es pecado delante de Dios. 

Por eso Dios dio el matrimonio. 

I Corintios.7:2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada 

uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido.  

Dios hizo un hombre para una mujer y viceversa una mujer para un 

hombre. 

PORQUE NO HAY VERGÜENZA DE LAS DROGAS. 

Lamentablemente muchos años atrás estas cosas eran prohibidas las 

personas las repudiaban. 

El licor. 

El cigarro. 

La marihuana. 



La droga. 

Todo eso no era bien visto, era una vergüenza quien lo practicaba. 

Pero lamentablemente hoy en día no es así. 

La gente hoy lo hace público ya no hay ninguna vergüenza en ellos. 

Ya hasta lo han legalizado en la mayoría de país. 

Y ya la gente se ha acostumbrado a aceptar estas cosas. 

Ya lo está viendo normal, ya no le ofende. 

Cuidado hermano nosotros como cristianos lo estamos viendo normal. 

Debemos seguir luchando contra estos pecados no verlos normal y 

aceptarlos. 

Dios nos dice: 

Apocalipsis.22:11. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro 

siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el que 

es santo siga guardándose santo.  

Como santos debemos seguir siendo santos siempre. 

¿Nos ofenden los vicios? O ¿Ya no? 

Si es así cuidado hermano porque Usted se está adaptando amoldando a 

este mundo. 

Y eso lo va a llevar tarde que temprano a practicarlo y defenderlo. 

Seamos la luz y la sal de este mundo que cada día se corrompe cada día 

más. 

PORQUE NO HAY VERGÜENZA CUANDO PRESTAMOS DINERO. 

Lamentablemente la gente se ha hecho muy sinvergüenza. 

Piden prestado pero ese prestado es para nunca jamás. 

La biblia nos advierte que no debamos nada a nadie. 



Romanos.13:7-8. Pagad a todos lo que debáis: al que impuesto, 

impuesto; al que tributo, tributo; al que temor, temor; al que honor, 

honor.  

Debemos de pagar lo que debemos. 

V.8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que 

ama a su prójimo, ha cumplido la ley.  

Si Usted presta sea honesto pague lo que presta. 

Si Usted dice présteme es porque Usted lo va devolver. 

Mejor sea sincero honesto y diga regáleme o ayúdeme. 

Pero si Usted dice présteme. 

Usted tiene que pagar, devolver lo que le prestaron. 

Y no estamos hablando solo cuando préstamo dinero. 

Sino todo lo que prestamos. 

Puede ser: 

Un libro. 

Un juguete. 

Ropa. 

Cualquier cosa debemos de devolverlo ser sinceros, honesto 

Lamentablemente la gente no devuelve lo que presta se quedan con lo 

prestado. 

Y hasta se enojan cuando la otra persona le pide lo que le presto. 

Y no se avergüenza que les cobren delante de otras personas. 

Y más bien se molestan y se hacen enemigo de la otra persona por no 

pagar. 

Es lamentable como cristianos debemos ser honesto sinceros siempre. 

PORQUE NO HAY VERGÜENZA DE MENTIR. 



Lamentablemente el mundo sea adaptado a practicar la mentira. 

No hay ninguna vergüenza en las personas cuando mienten. 

La biblia nos advierte que dejemos, abandonemos la mentira. 

Efesios.4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLAD 

VERDAD CADA CUAL CON SU PROJIMO, porque somos miembros los 

unos de los otros. 

La mentira es del Diablo. 

Juan.8:44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de 

vuestro padre. El fue un homicida desde el principio, y no se ha 

mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla 

mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre 

de la mentira.  

La mentira nos va a condenar. 

Apocalipsis.21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, 

inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su 

herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 

segunda.  

No sigamos practicando este pecado avergoncémonos entristezcámonos 

cuando mentimos y arrepintámonos pronto. 

Amemos siempre decir la verdad. 

No nos adaptemos a este mundo que practica ama la mentira. 

Respetemos amemos la verdad, nunca nos alejemos de ella. 

¿Le da vergüenza a Usted cuando miente? 

¿Lo agarran rápido a Usted cuando miente? 

¿Se enrojece Usted cuando miente? 

Sino Usted debe aceptar que tiene un grave problema. 

PORQUE NO HAY VERGÜENZA EN LO QUE ESTAMOS VIENDO. 



Antes nos tapábamos los ojos con las manos y no mirábamos escenas que 

no eran apropiadas. 

La pornografía era un delito en el mundo. 

Pero lamentablemente con el tiempo la gente fue perdiendo la vergüenza 

y ahora lo ven tan natural y normal. 

Vemos videos que no son apropiados para los hijos de Dios. 

Y lamentablemente los reenviamos a amigos familias. 

Películas donde salen escenas pornográficas indecentes. 

Ya los muñequitos para los niños están metiendo pornografía. 

Y no estamos haciendo nada por nuestros hijos para que no vayan a 

contaminar su mente. 

Debemos hacer pacto con nuestros ojos para no ver cosas indecentes que 

son pecados delante de Dios. 

Job.31:1. Hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una 

virgen?  

Si miramos pornografía vamos a codiciar y pecar. 

Mateo.5:28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para 

codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón.  

El pecado siempre empieza por ver. 

Apartemos nuestros ojos de lo que no es bueno. 

No pongamos escenas indignas delante de nuestros ojos. 

Salmos.101:3. No pondré cosa indigna delante de mis ojos; aborrezco la 

obra de los que se desvían; no se aferrará a mí.  

Quitemos apartemos toda escena perversa.  

Avergoncémonos de ellas. 

Sintamos vergüenzas por estas cosas. 

No participemos de ellas. 



No juguemos con el pecado. 

Examinemos bien lo que vamos a ver y lo que van a ver nuestros hijos. 

No permitamos que nuestros hijos se pierdan por estar viendo cosas 

perversas. 

Seamos como Lot. 

II Pedro.2:8. (porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre 

ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos 

inicuos),  

El alma de Lot era atormentada diariamente por lo que este justo miraba 

y escuchaba. 

Tenía vergüenza total por los hechos de la gente de Sodoma y Gómora. 

¿La tenemos nosotros? 

¿O nos deleitamos de ellas? 

PORQUE NO HAY VERGÜENZA DE NUESTRO HABLAR. 

Lamentablemente el mundo se ha corrompido de su habla. 

Y no les da ningún tipo de vergüenza cuando hablan sus malas palabras. 

Como cristianos no debemos adaptarnos a las palabras del mundo. 

Debemos de desecharlas de nuestra boca. 

Ninguna palabra corrompida salga de nosotros. 

Efesios.4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la 

que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para 

que imparta gracia a los que escuchan.  

Pero lamentablemente nos estamos adaptando a este mundo que hasta 

nos reímos cuando alguien habla una palabra corrompida delante de 

nosotros. 

Debemos sentir vergüenza cuando oigamos estas palabras. 

No debemos aceptar estas conversaciones como hijos de Dios. 



Efesios.5:4. ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son 

apropiadas, sino más bien acciones de gracias. 

Obscenidad (en latín obscenus, significando "repulsivo, detestable", 

posiblemente derivado de obcaenum, literalmente "de la basura") es el 

término se usa principalmente en un contexto legal para describir 

expresiones. 

(palabras, imágenes, acciones) que ofenden la moral sexual prevalente.  

Muchas veces pronunciamos palabras de doble sentido. 

Es más hablamos palabras de doble sentido que son vulgares. 

Decimos chistes de doble sentido. 

Todo esto lo debemos dejar, apartar de nosotros. 

Debemos sentir vergüenzas por ello. 

Colosenses.4:6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, 

sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada 

persona.  

Hablemos palabras que agraden a Dios. 

No que sean de tropiezos para los que nos escuchan. 

¿Nos Avergonzamos de nuestras palabras? 

SEAMOS LA LUZ DE ESTE MUNDO SIN SENTIR VERGÜENZA. 

Mateo.5:13-16. Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto 

insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para 

ser echada fuera y pisoteada por los hombres.  

V.14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte 

no se puede ocultar;  

V.15. ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino 

sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.  

V.16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 



SINTAMOS VERGÜENZA CUANDO NO SOMOS EJEMPLOS. 

Seamos ejemplo en todo. 

I Timoteo.4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, 

sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.  

Tito.2:7. muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza 

de doctrina, con dignidad,  

Debemos ser ejemplo en todo. 

Tanto cristianos, como cristianas. 

Jóvenes, ancianos, adultos. 

Todos como cristianos. 

LAMENTABLEMENTE TENEMOS VERGÜENZA PARA LO BUENO. 

Lamentablemente muchas veces tenemos más vergüenza para hacer lo 

bueno que lo malo. 

Por ejemplo: 

A muchos nos da vergüenza cargar nuestra Biblia.  

Llevar la Biblia a las reuniones. 

Muchas veces nos da vergüenza predicar el evangelio. 

Cuando El apóstol Pablo decía. 

Romanos.1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder 

de Dios para la salvación de todo el que cree; del judío primeramente y 

también del griego.  

O invitar a las personas a la iglesia, nos da pena, vergüenza. 

Nos da vergüenza que otros conozcan que somos cristianos. 

I Pedro.4:16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, 

sino que como tal glorifique a Dios. 

Lamentablemente si nos avergonzamos de Cristo Él se avergonzará de 

nosotros. 



Lucas.9:26. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste 

se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del 

Padre, y la de los santos ángeles.  

¿No estamos avergonzando de Cristo? 

No lo hagamos porque pagaremos muy caro eso. 

EXAMINEMONOS A NOSOTROS MISMOS. 

Examinémonos a nosotros mismos hermanos. 

II Corintios.13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos a 

vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que 

Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la 

prueba?  

Examinémonos sinceramente, honestamente atravez de la palabra de 

Dios. 

Si nos estamos adaptando a este mundo. 

CONCLUSION: 

Glorifiquemos siempre a Dios con nuestra conducta. 

No nos adaptemos, conformemos a este mundo. 

Sintamos siempre vergüenza del pecado y lo que el mundo hace. 

Como hijos de Dios debemos seguir siendo santo, aunque el mundo sea 

cada día más inmundo con su vida. 

Alejémonos de todo lo malo que el mundo práctica. 
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