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 Editorial

Editorial

En el septuagésimo quinto aniversario 
del Seminario Bíblico de Colombia, ahora 
Fundación Universitaria Seminario Bíblico de 
Colombia –FUSBC–, y en el décimo año de 
nuestra revista Ventana Teológica, nos complace 
presentar su decimocuarta edición, contentiva 
de tres artículos y de transcripciones de un 
sermón, una conferencia y una ponencia 
como aportes de profesores, estudiantes 
y de una profesora extranjera invitada, los 
cuales reflejan el quehacer intencional e 
intenso de la FUSBC en cumplimiento de su 
misión de formación integral con alta calidad 
académica de personas comprometidas con 
Dios, la iglesia y la sociedad. Enunciamos a 
continuación cada uno de esos aportes.

• “Salmo 26: Piedad, ética y proclamación” 
del doctor Milton Acosta. Esta sesuda 
reflexión desglosa exegéticamente el 
salmo 26 y pone el dedo en la llaga del 
desdén por las implicaciones éticas del 
culto, particularmente en coyunturas 
históricas de poder político de lo 
religioso. El profesor Acosta, por otra 
parte, identifica en ese salmo pautas que 
legitiman la proclamación autoritativa 
de la palabra de Dios; pautas derivadas 
de la relación estrecha entre piedad, 
integridad ética y proclamación.

• “El concepto de justicia desde la mirada 
de Amós” de la estudiante Jennifer 
Porras Pabón, con la asesoría del 
profesor Milton Acosta. Con atención 
al contexto histórico de crueldad 
en la guerra, codicia exacerbada y 
esclavitud de Israel bajo el reinado de 
Jeroboam II, este artículo destaca, por 
un lado, la denuncia del profeta contra 
la complicidad de la clase religiosa a 

la descomposición social reflejada en 
niveles grotescos de injusticia, y por 
otro lado, su invitación a practicar la 
justicia  como expresión de la voluntad 
y el carácter de Dios. 

• “El pueblo de Dios en la epístola a 
los Hebreos” es el título de la tercera 
conferencia del seminario “El reposo 
prometido en Hebreos y su relación 
con la tierra prometida” que la doctora 
Dana Harris, como profesora visitante 
extranjera, dictó en la FUSBC en el mes 
de abril del año 2018. El pueblo de 
Dios se caracteriza en Hebreos, según 
la presentación de la doctora Harris, 
por ser hijos e hijas de Dios, hermanos y 
hermanas de Jesús, quien se solidariza 
con ellos y con quienes comparte su 
gloria escatológica, corroborando así 
la condición de ellos de herederos 
legítimos de las promesas Abrahamicas 
de descendencia, tierra y pacto.

• “El sufrimiento por causa de Cristo: 
una realidad de hoy abordada desde la 
epístola a los Hebreos”, de la teóloga 
Sara Arrieta, con la asesoría del profesor 
Sandro Gutiérrez. Este artículo presenta 
varios datos de la realidad actual en el 
mundo y en Colombia del sufrimiento 
por causa de Cristo, al tiempo que 
señala la vigencia del mensaje de ánimo 
para la perseverancia de la epístola 
a los Hebreos; mensaje centrado 
en Jesús como modelo supremo de 
perseverancia en medio del sufrimiento.

• “Vivir de manera digna del evangelio”. 
Transcribimos el sermón que sobre 
Filipenses 1:12-30 predicó el profesor 
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Milton Acosta, PhD.
Editor

Guillermo Mejía Castillo, Mg. 
Editor Asistente

Kevin Johnson en el servicio religioso 
de la FUSBC el pasado 11 de abril,  
en el que subraya la determinación 
estoica del apóstol Pablo para hacer 
la voluntad de Dios, aun en contra de 
profecías, y vivir de una manera digna 
del evangelio. El profesor Johnson 
señala que la determinación de Pablo se 
refleja en que él vio: 1. Las circunstancias 
difíciles como oportunidades, 2. A 
otros cristianos como colaboradores y 
no como rivales, y 3. La gloria de Cristo 
como más importante que la vida o la 
muerte.

• “El Impacto de la educación teológica 
en la sociedad”, del magíster Luis 
Eduardo Ramírez. Ponencia presentada 
en la IX Conferencia Teológica 

Continental y Asamblea General de la 
Asociación evangélica de educación 
teológica en América Latina –AETAL– 
en Quito, Ecuador. Ramírez reseña 
varios compromisos puntuales de 
impacto social de la FUSBC como 
contribuciones a la formación de una 
iglesia más entendida de Dios y su 
misión, en aras de ayudar a construir el 
“tejido de una sociedad más ética, más 
justa, más propositiva de soluciones y 
con mayor valoración de la vida y del 
Creador”.

En el espíritu de recordar, celebrar y soñar 
de la FUSBC en este año en el que alabamos 
a Dios por su gracia y fidelidad sobre nosotros 
durante setenta y cinco años.
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Salmo 26: Piedad, ética  
y proclamación

Milton Acosta, PhD

Profesor de Hebreo y Antiguo Testamento. Director del grupo de investigación institucional Biblia y Teología. 
Subdirector del proyecto Fe y desplazamiento (2016-2019). Editor de Antiguo Testamento del Comentario Bíblico 
Contemporáneo (Certeza Unida, Kairós). Vinculado a la FUSBC desde 1995.

Resumen

Las organizaciones basadas en la fe cristiana deberían ser ejemplo, no solo de piedad y 
proclamación, sino también de ética. Una razón por la cual esto no ocurre es por la mayor 
concentración de los recursos, energía y enseñanza en el objeto de culto y no tanto en 
las implicaciones éticas del culto a Dios, el cual ocurre en las iglesias y en las instituciones 
cristianas. El salmo 26 les ofrece a los cristianos una perspectiva renovada de la inescindible 
relación entre piedad, ética y proclamación. Este artículo afirma un mensaje compuesto que 
recorre todas las páginas de la Biblia: el culto a Dios tiene implicaciones éticas que si no se 
cumplen invalidan el culto. Del mismo modo, lo que le da al creyente autoridad para proclamar 
el mensaje divino es la práctica de la ética que se desprende de ese mensaje.

Palabras clave: piedad, proclamación, soborno, ética, culto.

Introducción: A más religión más 
corrupción

En estos tiempos, cuando los cristianos 
evangélicos de varios países 
latinoamericanos celebran con júbilo 

su potencial y poder político, vale la pena 
preguntar de dónde viene la autoridad del 
cristiano para proclamar la palabra de Dios 
y al mismo tiempo reflexionar en los peligros 
latentes de un regreso a la mentalidad 
de la cristiandad. En otras épocas los 
cristianos de nuestro continente creían que 
la transformación de la sociedad vendría por 
tres vías principales: el poder transformador 
del Espíritu Santo, la presencia capital de la 
iglesia como sal de la tierra y el testimonio 
personal de cada cristiano. Hoy, el Espíritu 
ha sido reemplazado por las marchas contra 

algo o alguien, la sal por el poder político 
y el testimonio por el voto. El cuadro es 
preocupante; no porque la participación en 
política sea mala en sí misma, sino por el 
lugar que ha llegado a ocupar y por lo que a 
costa de esta se sacrifica.

Según algunos estudios, los países más 
religiosos del mundo son también los más 
corruptos, independientemente de si son 
cristianos, musulmanes o budistas. Con este 
solo dato se viene al piso la creencia de otras 
épocas según la cual los países cambian para 
bien si aumenta el número de conversiones 
o la convicción actual, en el caso de los 
cristianos, que consiste en la imposición 
de los llamados “valores cristianos”, si los 
cristianos llegan al poder. El panorama no es 
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1  Quizá algunos cristianos se escudarán con el eslogan “el cristianismo no es una religión sino una relación”. 
Por mucha convicción que haya en la afirmación, la única manera como puede funcionar es por el uso de una 
definición privada del término religión, lo cual automáticamente nos saca de la conversación.

2  Yahya Wijaya, «Constructing an Anti-Corruption Theology», Exchange 43, n.o 3 (2014): 221-36.
3  Annette Potgieter, «Psalm 26 and Proverbs: Tracing Wisdom Themes», Verbum et Ecclesia 35, n.o 1 (2014): 1.
4  Allen P. Ross, A Commentary on the Psalms, vol. 1 (Grand Rapids: Kregel, 2011), 609.
5  Norman Whybray, Reading the Psalms as a Book, JSOTSup (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996), 15.
6  Véase Luis Alonso Schökel y Cecilia Carniti, Salmos I (Estella, España: Verbo Divino, 1992).

muy halagador, pues la historia y la realidad 
parecen darles la razón a los investigadores 
del tema, a más religión, más corrupción.1 

Un estudio en particular sugiere que parte 
de la razón para la coexistencia de corrupción 
y religión es que en los sitios de predicación y 
de formación en la fe se presta más atención 
a la adoración y al objeto del culto que a las 
implicaciones éticas de esa adoración.2 Esto 
ocurre probablemente porque se asume 
que una cosa no tiene que ver con la otra o 
simplemente porque resulta más fácil entonar 
cantos que trabajar en la transformación de la 
cultura.

Ante esta situación, el salmo 26 podría ser 
de mucha utilidad para los cristianos en estos 
tiempos ya que de manera decidida pone 
al lector de la Sagrada Escritura a pensar en 
su conducta frente a la corrupción y en los 
corruptos como una reflexión normal para 
quien se presenta delante de Dios sea solo 
o en comunidad. El tema de la corrupción es 
de la mayor importancia dada su antigüedad 
y la magnitud que ha alcanzado en nuestros 
países, donde la corrupción es parte normal 
de la cultura y del funcionamiento de 
instituciones y entidades públicas y privadas, 
de manera que no es solamente el encargado 
de las compras quien está expuesto a la 
corrupción; lo estamos todos en mayor o 
menor grado, en más o menos lugares y con 
mayor o menor frecuencia. 

El salmo 26 muestra que las decisiones 
éticas se toman delante de Dios, antes de 
que llegue la oportunidad para pagar o recibir 
sobornos, vender o comprar la conciencia, y 
hablar o callar ante lo que se sabe. Este artículo 
se propone demostrar que esa ética figura en 
el salmo 26 como fuente de autoridad para 
la proclamación de la palabra de Dios. El 

salmo asume que el poder para proclamar la 
palabra de Dios viene de la integridad ética. 
Así pues, este artículo será una exposición del 
salmo 26 que invita a los lectores cristianos a 
reflexionar en la importancia de la ética para 
la proclamación de la palabra de Dios con 
autoridad moral y con humildad.

El salmo 26

Algunos estudiosos sostienen que el 
salmo 26 pertenece al mundo de la sabiduría 
y que por lo tanto su interpretación no debe 
estar limitada a lo que podría significar como 
texto cúltico únicamente. Así, el “carácter 
sapiencial” del salmo debe ser considerado 
como una prioridad en su interpretación y 
no como una simple característica menor.3  
Tal vez lo más sobresaliente del salmo como 
texto de sabiduría sea el antagonismo entre 
“los pecadores” y “los justos”. Pero, si bien 
no se puede negar el sabor a sabiduría de 
este salmo, no se debe perder de vista que 
el centro literario y retórico de esta oración 
hace referencia al culto, un tema escaso en la 
literatura sapiencial. 

Visto como un salmo litúrgico, es decir, 
para el culto, las marcas principales que los 
intérpretes notarán serán otras. Desde esta 
perspectiva, en el salmo 26 se observarán 
algunas características propias de los salmos 
de lamentación, pues menciona a los 
enemigos, como se hace en los salmos de 
vindicación y liberación.4 

Se debe observar aquí que uno de los 
problemas en el estudio de los Salmos 
ha sido el exceso de clasificaciones y la 
falta de acuerdo entre autores sobre las 
clasificaciones mismas,5  razón por la cual 
Alonso Schökel ha criticado a Gunkel en 
su estudio de los salmos.6  Ante estas 
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perspectivas, si es un salmo litúrgico o de 
sabiduría, las clasificaciones de los salmos 
basadas en su uso a lo largo de la historia 
no deberían ser tan rígidas, especialmente 
al momento de considerar su uso actual. 
Es decir, el uso de cierto lenguaje, como 
el de la sabiduría, o la forma, como la 
litúrgica, no se limita a un solo tipo de 
literatura o de contexto para la piedad. 
Demostrar las coincidencias lingüísticas 
entre textos es relativamente fácil; lo 

complejo es determinar la exclusividad de 
un cierto uso basado en eso. Así entonces, 
para no quedarnos en estas discusiones, 
por buenas e interesantes que sean, 
entraremos directamente al texto por vía 
del análisis literario y retórico. A partir 
de este estudio propondremos algunas 
conclusiones pertinentes para el momento 
actual de la iglesia cristiana en nuestro 
continente con respecto a la relación entre 
la ética y la proclamación.

Traducción y exposición del salmo 26

1 De David

A Júzgame Señor porque yo en integridad he caminado; y  en el Señor he confiado; no   
     resbalaré 

 2 Examíname Señor y ponme a prueba 
    refina mis entrañas y mi corazón

 3 Porque tu misericordia está delante de mis ojos camino en tu verdad

 B 4 No me he sentado con gente falsa y con clandestinos no ando 
  5 Detesto la compañía de los malos y con pecadores no me siento.

 C 6 Me lavaré las manos en inocencia y me pasearé por tu altar Señor 

  D 7 Para proclamar con voz de gratitud y para contar todas tus maravillas

 C’ 8 Señor, amo la casa donde moras y el lugar donde habita tu gloria

 B’ 9 No me quites la vida con los pecadores ni con hombres sanguinarios mi 
      existencia 
  10 que en sus manos tiene artimañas y su diestra llena de sobornos

A’ 11 Pero yo en integridad caminaré; redímeme y compadécete de mí 
 12 Mi pie está parado en tierra firme; 

Introducción

El salmo 26 es una oración de inocencia, 
como los salmos 25 a 28. Un contenido así 
sugiere, de entrada, que su uso no está 
limitado a ninguna época específica de la 
historia. Aunque se trata de una oración, 
el salmo 26 al mismo tiempo presenta un 
argumento. Es clara la asociación del individuo 
con el templo y la comunidad de creyentes, 
la separación de ciertas personas y prácticas, 
y la petición para que Dios lo vindique y lo 
libere. Suponemos que los enemigos aquí 

referidos son gente adinerada ya que están 
en capacidad de pagar sobornos. Siempre ha 
habido poderosos que, para tapar sus faltas, 
acusan falsamente a otros, así como también 
gente sobornable. Pero el orante de este 
salmo está seguro de su inocencia y de la 
justicia divina; por eso precisamente es que 
ora.

Visto a partir de su forma literaria, en el 
salmo 26 se observan siete partes claramente 
reconocibles. Otros estudiosos reconocen 
una estructura similar, algunos con bastante 
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detalle.7  Como se indica a continuación con 
los números de los versículos, cada una de las 
tres primeras partes tiene su correspondencia 
en las tres últimas. En el centro de esta 
estructura quiástica, el versículo 7, figura la 
proclamación agradecida de las maravillas 
de Dios. Estas siete partes contienen cuatro 
temas: la firmeza del íntegro (1-3/11-12); 
la amenaza de los corruptos (4-5/9-10), 
la presencia protectora de Dios (6/8); y la 
proclamación de la palabra de Dios (7). Este 
será el orden y la temática que seguiremos 
en la exposición del salmo 26, haciendo 
referencia a su estructura global y a la relación 
entre sus partes.

La observación de la estructura literaria en 
un texto poético hebreo, particularmente del 
paralelismo, es práctica común y corriente a 
partir de la segunda mitad del siglo veinte.8  
Sin embargo, no se trata de una ciencia exacta 
en la que el resultado final es para todos 
igual. Por eso, como lo muestra la literatura 
relevante, es posible encontrar en artículos 
y comentarios diversas opciones para la 
estructura de un mismo texto, con cada 
autor plenamente persuadido de la suya. 
El estudio del salmo 26 es prueba de ello.9  
Por eso, lo que se busca en este ejercicio no 
es la uniformidad en la representación de la 
estructura del texto, sino demostración de 
legitimidad en el método y claridad en la clave 
que se ha usado para leer el texto. Existen 
indicios y patrones generales reconocibles 
en la poesía y la narrativa hebreas que nos 
permiten establecer estructuras con un alto 
grado de detalle. Pero no es posible conocer 
la mente y la intención del escritor bíblico 
en su totalidad como para afirmar que los 
detalles de una estructura propuesta sean 
definitivos e indiscutibles.

En vista de lo anterior, y atendiendo a la 
comprensión de Kosmala sobre el tema,10  
aquí hemos seguido una pista lingüística y 
temática para notar características reconocidas 
universalmente en el estudio de la literatura 
hebrea bíblica, especialmente en la poesía, 
cuales son el paralelismo y el quiasmo. 
Es decir, se observa primero la repetición 
de términos o palabras semánticamente 
equivalentes; y segundo, la manera como 
están localizados estratégicamente a lo 
largo del texto, como lo presentamos arriba, 
dispuesto de manera que se pueda observar 
las secciones y los paralelos.

Los ecos entre el salmo 1 y el 26 son 
evidentes: caminar, sentarse, pararse, la 
asamblea, los pecadores, los malos, el 
adverbio “no” (varias veces) para referirse a 
las conductas de las que el orante se abstiene 
de participar. Lo que hace el salmo 26 es 
especificar algunas de las actividades propias 
de los que en el salmo 1 son llamados 
malvados, pecadores y escarnecedores; es 
decir, los corruptos. En el salmo 1 se habla 
de manera general sobre los creyentes; en 
el salmo 26 habla el creyente que es víctima 
de los corruptos. En síntesis, los salmos 1 y 
26 tienen en común lo siguiente: el creyente 
íntegro, los pecadores, la presencia de Dios, 
el final de los malos, la permanencia del 
creyente y la forma como permanece.

En el salmo 26 el orante se defiende de 
acusaciones probablemente falsas. Aunque 
mucho culpable se declara inocente, en la 
siguiente interpretación asumiremos que el 
orante de este salmo es inocente de lo que 
lo acusan y que de verdad es íntegro.11 La 
estructura del salmo sugiere que el orante 
está en el templo. Sin embargo, es posible 

7  P. ej., Pierre Auffret, «Dans les assemblées je bénirai YHWH: nouvelle étude structurelle du Psaume xxvi», 
Vetus Testamentum 56, n.o 3 (2006): 303-12.

8  Adele Berlin, «Parallelism», en Anchor Bible Dictionary, ed. David Noel Friedman, vol. 5 (New York: Doubleday, 
1992), 154-62.

9  Paul G Mosca, «Psalm 26: Poetic Structure and the Form-critical Task», The Catholic Biblical Quarterly 47, n.o 
2 (abril de 1985): 212-37.

10  Hans Kosmala, «Form and Structure in Ancient Hebrew Poetry», en Poetry in the Hebrew Bible, ed. David E 
Orton (Leiden: Brill, 2000), 1-23.

11  William H Jr Bellinger, «Psalm xxvi: a Test of Method», Vetus testamentum 43, n.o 4 (octubre de 1993): 456-57.
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imaginarse un escenario en el cual el creyente 
está solo en el momento de orar, pero tiene en 
mente el templo. En cualquier caso, la defensa 
que el orante hace de sí mismo no se refiere 
a hechos concretos, sino que se plantea de 
modo más bien genérico, señalando ciertos 
males conocidos. Siendo así, podría tratarse 
entonces de un acto mental del creyente12  
que tiene unos referentes específicos pero 
indeterminados. Sin embargo, el hecho 
incontrovertible es que el salmo 26 existe 
como texto canónico para nutrir la fe de los 
creyentes en una sociedad corrupta.

Los salmos 7, 17 y 25 a 28 tienen en común 
la situación de un orante acusado falsamente 
por gente poderosa de delitos que no ha 
cometido. La existencia de estos salmos 
demuestra que, como hoy, en la antigüedad 
tales situaciones no eran para nada extrañas. 
Además nos muestran que estas experiencias 
hacen parte de la ética y de la piedad del 
creyente.

Exposición del salmo 26

A continuación examinaremos los detalles 
de las secciones paralelas del salmo 26 hasta 
llegar a su centro, la proclamación de la 
palabra de Dios. Como se verá, en este salmo 
no se separa la ética de la piedad, ni los 
temas sociales del culto. Todas estas cosas 
juntas hacen parte integral de la fe. Por cierto, 
estos son los mismos temas que ocupan a 
los profetas, pero lo expresan en forma de 
oráculos, sermones, y dramatizaciones. En 
el salmo 26 tenemos una oración, que si 
bien está expresado en primera persona, 
tiene un valor enorme para la comunidad de 
creyentes.

La firmeza del íntegro (1-3 y 11-12). El 
inicio y el final del salmo 26 están marcados 
por la combinación del sustantivo integridad y el 
verbo caminar conjugado en primera persona 
singular: “yo he caminado en integridad” (v. 

1) y “yo caminaré en integridad” (v. 11). Estas 
formas verbales hebreas, que las versiones 
traducen en presente (camino), pasado (he 
caminado) o futuro (caminaré), desafían los 
esquemas gramaticales13 y nos invitan a 
pensar en la totalidad de la vida del creyente. 
El verbo caminar en la Biblia tiene un sentido 
parecido al que se le da en español, que 
usa también el verbo andar y los sustantivos 
camino o pasos: andar en malos caminos, 
dar un mal paso, caminar derecho o torcido, 
meter la pata, conducirse bien o mal. En 
esencia, se trata de la clase de vida que vive 
una persona, los patrones de conducta, cómo 
anda.

El nombre de Dios se repite varias veces a 
lo largo del salmo; aparece al inicio y al final 
acompañado de verbos: “júzgame Señor” 
(v. 1) y “te bendeciré Señor” (v. 12). Gracias 
a esto es que el creyente puede decir: no 
resbalaré y mi pie se posa en tierra firme. 
Como se verá más adelante, el nombre de 
Dios se vuelve a mencionar justo antes del 
centro del quiasmo (vv. 6 y 8).

Parece bastante temerario que un creyente 
para expresar su fe y su piedad se presente 
ante Dios para decirle “¡júzgame!”. Luego, 
para confirmar que la petición inicial no ha 
sido un error, declara: “he llevado una vida 
intachable” y, para completar, añade que 
confía plenamente en el Señor. Sin embargo, 
lo que hace el orante al hablar de esta 
manera es declarar su inocencia en cuanto 
a lo que se le acusa, no que sea perfecto 
y nunca haya pecado.14 Por lo que dice el 
resto de la oración se deduce que se trata 
de acusaciones falsas de las que el piadoso 
es víctima. Por eso puede pedirle a Dios sin 
titubeo que sea su juez.

La segunda parte de estos imperativos 
de súplica confirma la necesidad que tiene 
el creyente de la obra purificadora de 
Dios. Se percibe aquí una relación entre 

12  Luis Alonso Schökel y Cecilia Carniti, Salmos I (Estella, Spain: Verbo Divino, 1992), 428.
13  Luis Alonso Schökel y Eduardo Zurro, La traducción bíblica: lingüística y estilística (Madrid: Cristiandad, 

1977).
14  Walter Brueggemann y William H. Bellinger Jr., Psalms, New Cambridge Bible Commentary (Cambridge 

University Press, 2014), 136-37.
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el caminar en integridad y la confianza en 
Dios. Pareciera sugerir esta oración que no 
caminar en integridad revela una falta de 
confianza en Dios. Es decir, que hay más de 
un sentido en el que la corrupción ofende a 
Dios, como forma de injusticia y como falta 
de fe. La metáfora del caminar aplicada a la 
conducta se enriquece en este salmo con 
otras imágenes relacionadas: tropezar, estar 
firme, andar en tierra llana.

El salmo hace uso de diversas imágenes 
en seguidilla a fin de declarar en todas las 
maneras posibles que es inocente. Una 
forma en el Antiguo Testamento con la que 
Dios juzga y examina a sus hijos es la prueba. 
Es sabido que para determinar la firmeza 
de alguien es necesario tratar de derribarlo; 
de otra forma no es posible saber qué tan 
firme está. Puesto en términos prácticos, 
económicos y personales, se puede 
preguntar, ¿qué hizo el creyente padre de 
familia cuando le ofrecieron algo por debajo 
de la mesa en época de matrículas? O, ¿qué 
hizo cuando le fueron confiados dineros que 
no eran suyos y no había supervisión?

La integridad se conoce en la prueba. 
Pero la prueba de la que habla el salmo 26 
no parece ser de las pérdidas y el sufrimiento 
como el caso de Job, sino de otra naturaleza. 
En el versículo 2 figuran tres términos 
sinónimos para el concepto de probar 
(examina, prueba, refina). El último de estos 
es la prueba final de la pureza de un metal, 
la fundición indispensable para eliminar las 
impurezas. 

Si seguimos la línea argumentativa de 
Deuteronomio con respecto al falso profeta, 
que puede hacer señales y maravillas (Dt 13:1-
5), se podría decir entonces que la oportunidad 
para participar en un acto de corrupción sería 
también una prueba divina para comprobar 
la integridad del creyente. Esto no quiere 
decir que somos bienaventurados por vivir 
en un país donde abunda la corrupción 
y que se nos ha tenido por dignos de 
sufrir por causa del evangelio, sino que al 
combinar la escasez con las permanentes 

oportunidades para la corrupción, nos toca 
mostrar integridad más frecuentemente que 
en países con menores índices de corrupción. 
Esto no niega, claro está, que la corrupción 
sea un problema de toda la humanidad.15  
Para el funcionario público o privado, la 
corrupción se entiende como el uso indebido 
de un cargo para la obtención de beneficios 
distintos a los contratados. Para el ciudadano 
común y corriente la corrupción radica en la 
relación que tiene con ese funcionario, sea 
como víctima o como cómplice. El orante 
al leer este salmo, se mueve entre lo que se 
puede ver y lo que no se puede ver de la 
integridad. Por eso, las entrañas (v. 2), que en 
el Antiguo Testamento representan el sitio de 
las verdades más íntimas, son dispuestas aquí 
para el escrutinio divino.

De nuevo el orante nos parece un tanto 
arrogante con su afirmación “no resbalaré” 
(NVI: sin titubear). Sin embargo, se supone 
que esta seguridad está ligada a la confianza 
en Dios, que es lo que acaba de decir: “en 
el Señor he confiado”. Es como decir, “no 
me perderé” en el sentido eterno. De todos 
modos, en los salmos no es extraño que el 
creyente hable de su propia fidelidad a Dios; 
en algunos casos el creyente hace una oración 
donde parece echarse más flores de lo que 
estamos acostumbrados a ver en una reunión 
de oración: me agrada hacer tu voluntad, 
llevo tu ley dentro de mí, he proclamado tu 
justicia, tu fidelidad y tu salvación en la gran 
asamblea (Sal 40:9-10). Pero igualmente 
se mantiene la consciencia de la condición 
de pecador y de que la salvación de Dios 
siempre será una gracia (Sal 40:12-17).

El orante, entonces, declara su firmeza 
al tiempo que pide la ayuda de Dios. Este 
dato nos obliga a ver con otros ojos lo que 
inicialmente nos ha parecido arrogancia. Las 
dos marcas de este creyente no son pues la 
arrogancia y la vanagloria espiritual, sino una 
vida íntegra y la confianza en Dios.

En los últimos dos versículos (11-12), el 
salmo vuelve a los mismos temas del inicio 
pero, como es propio de los paralelismos 

15  Luminiţa Ionescu, «The Construction of Corruption as a Global Problem», Contemporary Readings in Law and 
Social Justice III, n.o 1 (2011): 166-71.
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sinónimos hebreos, con algunas variaciones. 
Por cuarta vez aparece el verbo caminar y 
por segunda vez acompañado de la palabra 
integridad. La novedad ahora es la adición 
de la compañía de los creyentes. El hecho 
de que al principio y al final el salmo no 
solamente hable de la decisión de vivir en 
integridad y de la firmeza que tiene, sino 
que incluya una petición a Dios para que lo 
sostenga, demuestra que la integridad no es 
algo que se obtiene meramente por esfuerzo 
y dedicación personal. Además, el creyente 
también reconoce, como se hace evidente 
en otros salmos, que la tarea de mantenerse 
íntegro en un mundo plagado de corrupción 
no es para nada fácil.

Otro salmo muy cercano al salmo 26 es 
el 101, donde el salmista también toma 
distancia clara y radical de la corrupción. En 
ambos salmos el orante manifiesta un deseo 
firme de mantenerse íntegro y cercano a 
los fieles, y a la vez expresa una especie de 
aborrecimiento de la corrupción y de la gente 
corrupta.

La petición de redención y compasión (v. 
11) sugiere que la firmeza del creyente y su 
caminar íntegro no los ha logrado porque 
tenga más fuerza de voluntad que los demás. 
Lo que el creyente hace aquí, más bien, es 
reconocer su debilidad y pedir ayuda. Así 
como la conducta deshonesta y corrupta se 
fortalece en compañía de la misma calaña, 
también es cierto que se puede debilitar en 
mejores compañías. Hay actitudes y acciones 
buenas o malas que hacemos o dejamos de 
hacer dependiendo de la compañía con la 
que uno ande o no ande. Es posible también 
evitar ciertas compañías por temor a que 
estas nos corrijan. No es tema solo de niños y 
jóvenes. Por eso para mantener la integridad 
habrá que tomar algunas decisiones en 
cuanto a las relaciones.

Las relaciones (4-5 y 9-10). El cambio de 
tema a partir del versículo 4 es abrupto. Inicia 
con un rotundo no, que tiene su paralelo en el 
v. 9. Entre la primera y la segunda sección se 
escuchan ecos del salmo 1: caminar de cierta 
manera y sentarse con ciertas personas. Es 
decir, hemos pasado de la seguridad basada 
en la confianza en Dios y en la integridad al 
tema que ha traído al orante delante de Dios: 

la amenaza de los corruptos y su corrupción. 
De esta manera el salmo nos muestra que la 
ética también hace parte de la fe y la piedad 
en la vida cotidiana. La decisión del orante es 
a no unirse a quienes son enemigos suyos y 
de Dios, porque quien de tales actos participa 
es automáticamente enemigo de Dios.

Esta sección del salmo (vv. 4-5) inicia y 
termina con el verbo sentarse. Al igual que 
en el salmo 1, estar sentado no significa 
estar inactivo o en una posición neutral. Al 
contrario, es posible que el verbo sentarse 
aquí se refiera a personas en posición de 
poder, las cuales determinan muchas cosas 
sin necesidad de moverse de su asiento; 
mucho más ahora con Internet y celulares. 
Además, sentarse con otros es normalmente 
señal de cercanía. 

La referencia a “gente falsa” (heb. mət̲ê 
šāwəʾ) y los “taimados” o “hipócritas” 
(naʿălāmîm) no necesita de mucha explicación 
para entender a quiénes se refiere. Se usan 
los verbos sentarse y andar, como en el salmo 
1, para mostrar una totalidad de la conducta, 
que luego se refuerza al llamar a estos 
individuos malos y pecadores.

Si partimos de que la ética bíblica se 
practica en gran medida como imitación 
de Dios, podemos afirmar que la decisión 
planteada en el salmo 26 de no participar 
en actos corruptos parte del conocimiento 
del carácter de Dios, quien aborrece a 
los tramposos y a los asesinos (ver Sal 5). 
La distancia que el creyente toma de los 
tramposos corresponde a un acercamiento a 
la casa de Dios. La recitación pública de un 
salmo así pone al creyente entre la espada de 
la palabra y la pared de la comunidad.

En el v. 5 se les llama a los enemigos 
del piadoso por los términos genéricos 
acostumbrados en el Antiguo Testamento, 
especialmente en la literatura sapiencial, 
“malos” (mərēʿîm) y “pecadores” (rəšāʿîm). 
Pero los versículos 4, 9 y 10 especifican las 
cinco conductas por las que así son llamados: 
falsedad, hipocresía, asesinato, engaño y 
soborno. Si pensamos en la estructura de 
este salmo de manera concéntrica, el primer 
anillo sería el de la seguridad y este el de la 
inseguridad. El salmo nos dice, no te juntes 
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con delincuentes, ni en el ministerio, ni en los 
negocios, ni en la política, y mucho menos en 
vínculos familiares. Están en todas partes.

En la tradición cristiana existen las 
confesiones de fe, de pecados, pero no 
conozco confesiones relacionadas con 
abstenerse del mal ni confesiones donde se 
declara la inocencia del creyente al estilo de 
los salmos (ver Sal 17:1-5; 18:20-24) o con 
referencia al bien que se ha hecho, como el 
salmo 26 y Deuteronomio 26, por ejemplo. 
Quizá suponemos que sería arrogante orar 
así, pero ¿por qué no lo era para ellos?

A los creyentes nos resulta más apropiado 
decir: Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, 
que siempre me has mostrado; olvida los pecados 
y transgresiones que cometí en mi juventud. 
Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, 
Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor; por eso 
les muestra a los pecadores el camino (Sal 25:6-8). 
De las dos tradiciones bíblicas, la que afirma 
la integridad del creyente, y la que afirma 
el pecado del creyente, hemos conservado 
la segunda, especialmente en las iglesias 
donde se recita algún tipo de “yo pecador” y 
en aquellas donde la cena está precedida por 
un mini sermón sobre la dignidad que habilita 
al creyente para participar de los elementos. 
No tenemos, que yo sepa, lugar en nuestro 
culto, ni espacio y oportunidad para rendir 
cuentas de manera positiva, como también lo 
hizo Samuel al final de su ministerio: díganme 
a quién le he robado algo (1S 12:1-5). Esto 
se dijo Samuel porque la petición de un rey 
le pareció un acto de descalificación para 
él. De todos modos, confesar rectitud no es 
arrogancia siempre y cuando se entienda en 
un contexto más amplio donde el creyente 
reconoce que es pecador, pero que no es 
corrupto, no participa de la injusticia social 
ni de conductas ilícitas; es decir, el creyente 
no está pidiendo que lo canonicen, sino que 
lo exoneren de acusaciones falsas (ver Sal 
40:12). ¿Habría lugar en el culto cristiano para 
que el creyente declare públicamente que no 

ha participado de actos corruptos?

La vida solapada descrita en los versículos 
4-5 se refiere a conductas específicas en los 
vv. 9-10: son sanguinarios, tienen artimañas 
en sus manos y practican el soborno. En otras 
palabras, son asesinos, tramposos y corruptos. 
Por eso la importancia de la separación.

En este punto del salmo queda expuesta 
la gravedad de la situación que enfrenta el 
orante, quien tiene sobradas razones para 
temer por su vida. Declarar la inocencia de 
quien ha sido acusado falsamente implica 
la culpabilidad de quienes lo acusan; de ahí 
el peligro. Si los acusadores son poderosos, 
no pueden darse el lujo de perder su 
reputación y todos los beneficios derivados 
de sus actividades ilícitas e injustas. Esto 
ocurre en Colombia con los líderes sociales 
que asesoran a los desplazados que ahora 
reclaman sus tierras; en este momento es 
asesinado un líder social por semana.16 
Llamamos a los versículos 4-5 y 9-10 el anillo 
de inseguridad porque describen una serie de 
faltas comunes en la cultura de la corrupción, 
donde el Estado es débil, los ladrones 
poderosos, y los asesinos implacables.

En el Antiguo Testamento, el soborno 
está íntimamente ligado al trabajo de los 
jueces, especialmente en los fallos contra 
el inocente, que normalmente es pobre (Is 
1:23; 5:23; 33:15; Ez 22:12; Miq 3:11), pero 
no siempre. El soborno ha sido parte de 
la historia humana desde sus inicios y ha 
sido descrito como un mal común en toda 
sociedad organizada de la cual tenemos 
registro, como Asiria, por ejemplo.17  El salmo 
26 hace referencia al que paga y al que recibe 
el soborno, que es una de las marcas de las 
sociedades corruptas donde además reinan 
la impunidad, la injusticia y el resentimiento 
que estas infamias producen. Tan común es 
esto, que en la Biblia existen, además de 
las denuncias de los profetas, instrucciones 
y leyes específicas contra el soborno a los 

16  El Tiempo, "Cada semana asesinan un líder social en el país", El Tiempo, http://www.eltiempo.com/justicia/
investigacion/especial-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-206316, último acceso 18 de abril de 2018.

17  A. Kirk Grayson, "History and Culture of Assyria", en The Anchor Yale Bible Dictionary, ed. David Noel 
Freedman, vol. 4 (New Haven: Yale University Press, 2008), 732-55.
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jueces (Ex 18:21; 23:8; Dt 16:19). Por eso una 
marca importante de la piedad con ética es la 
resistencia al soborno (Sal 15:5).

Si bien las otras culturas del Medio 
Oriente antiguo “también creían en la ética... 
no alcanzaron este concepto de un universo 
moral integrado”, según el cual la ética está 
“en la matriz de la historia humana y promovía 
el concepto de los estándares éticos a los 
cuales Dios también estaba conectado 
responsablemente”.18 Nardoni sostiene, sin 
embargo, que los antiguos más pobres y 
desamparados también encontraban refugio 
en los dioses (p.ej., Utu, Nanše, Šamaš, 
Marduk), a quienes consideraban justos y 
les clamaban por justicia.19 Como se puede 
observar, lo más espeluznante de este 
pequeño rastreo histórico es que pareciera 
no haber poder humano capaz de vencer 
a los corruptos. Quizá por eso el salmo 
26 contiene una especie de imprecación 
soterrada. A diferencia de otros salmos 
menos restringidos, este orante no desea el 
mal de los enemigos, sino que él no corra la 
suerte que supone le vendrá a ellos.

La piedad: 6 y 8. Los versículos 6 y 8 
nos acercan un poco más al centro de este 
quiasmo. Aquí el orante hace referencia al 
santuario para hablar de la importancia de la 
piedad en relación con la ética, lo cual une 
o mantiene juntos tres elementos de la fe 
que por lo común los creyentes mantenemos 
separados: piedad, ética y proclamación. 
Según la estructura del salmo 26, es como si 
la piedad sostuviera al creyente en medio de 
los embates de la corrupción y lo habilitara 
o le diera una especie de permiso, quizá 
autoridad moral, para proclamar las obras de 
Dios. Esto mismo lo confirma por un camino 
diferente el salmo 50, donde el texto como 
una especie de voz profética les dijera a 
los hipócritas, “quién eres tú para tener mi 
palabra en tu boca”.

La morada de Dios se refiere al templo. 
Sabemos que es habitación de Dios, sin que 
Dios esté en ningún sentido circunscrito a 
un edificio. Sin embargo, sabemos también 
que el mismo templo es sitio de corrupción 
humana, como lo es nuestro cuerpo. Las 
actividades de caminar alrededor del altar 
sugieren que se trata de una persona que es 
parte de los religiosos, lo cual a su vez indica 
que no siempre el “pobre” de los salmos es 
necesariamente una referencia a la condición 
económica.20 Si ese es el caso, también es 
llamativo que lo estén acusando. 

Sabemos que quien es honesto es 
precisamente el que no se lava las manos. Por 
eso la expresión que se usa aquí amerita una 
breve explicación. La piedad en este salmo 
no es una forma de lavarse las manos ante los 
problemas de corrupción. Se trata más bien 
de un rito de purificación que no se realiza 
aislado de las demás cosas que afirma el 
salmo. Es parte del argumento de inocencia. 
Nótese el contraste entre “mis manos” (lit. 
“mis palmas”; heb. kappāy) inocentes y la 
iniquidad que hay “en sus manos” (heb. 
bîdêhem).

En este caso se puede observar además 
la complementariedad entre teología y 
rito aún si se hace como ejercicio mental 
o se refiere a algo que se va a hacer 
físicamente. Existe la petición de limpieza, 
la cual se dramatiza en el lavamiento de las 
manos. Desafortunadamente en muchas 
comunidades cristianas la dramatización de 
la teología se ha limitado a unas pocas cosas 
como levantar las manos y cerrar los ojos, 
pero la tradición cristiana tiene mucha más 
riqueza que eso.

Piedad, ética y proclamación. Por fin 
llegamos al centro de la estructura del 
salmo 26. El centro de un quiasmo no se 
interpreta como “lo más importante”, sino 
más bien como el punto focal en un diseño 

18  Samuel Greengus, "Law: Biblical and ANE Law", en The Anchor Bible Dictionary, ed. David Noel Freedman, 
vol. 4 (New York: Doubleday, 1992), 242-52.

19  Enrique Nardoni, Los que buscan la justicia: un estudio de la justicia en el mundo bíblico (Estella: Verbo 
Divino, 1997), 29-31.

20  Steven J. L. Croft, The Identity of the Individual in the Psalms (Sheffield: Bloomsbury Publishing, 1987), 49-72.
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arquitectónico o paisajístico. Es decir el lugar 
hacia donde apuntan el resto de las partes, 
las que preceden y las que siguen. Concebido 
de esta manera, en la interpretación de 
un quiasmo no tiene caso ver el centro en 
términos de importancia. Para que haya un 
centro en una estructura es indispensable 
que estén otras partes a los lados.

La mayoría de estudios del salmo 26 
agrupan los versículos 6-8 como una sola 
sección,21  incluyendo análisis más recientes 
donde se observa la estructura quiástica.22  
Es cierto que estos tres versículos se refieren 
a una situación en el templo, sea real o 
imaginada. Sin embargo, me parece que se 
gana mucho en la interpretación al considerar 
el versículo 7 como el centro de todo este 
salmo.

Si miramos el salmo 26 desde el centro 
hacia afuera, asumiendo que el centro 
es el v. 7, podríamos tomarlo como una 
representación de la vida y formularlo de la 
siguiente manera: Una meta importante de la 
vida del creyente es proclamar públicamente 
con voz de gratitud las maravillas de Dios (v. 
7). Para poder hacer esto, el creyente habrá 
de practicar la piedad sin hipocresía y en las 
formas que tiene a su disposición. Para el 
orante de este salmo, el templo o el lugar que 
fuera designado para el culto en su época 
(no había templo en tiempos de David), 
representado en el altar de los sacrificios, es 
el referente esencial de la piedad. Allí habita 
la gloria de Dios y allí realiza el creyente los 
ritos correspondientes para dramatizar la 
teología (versículos 6 y 8). Como bien se ha 
dicho, la conducta ética es “condición para la 
participación en un culto válido”.23 

Al salir de este centro, nos encontramos 
con un anillo de inseguridad seguido de otro 
anillo de seguridad. El anillo de inseguridad 
está en los versículos 4-5 y 9-10. Ambas 
secciones están marcados por el adverbio 
“no” en las dos formas que existe en el 
hebreo bíblico, lōʾ y ʾal). El primero aparece 
tres veces y el segundo una. Con los tres 
primeros “nos”, el creyente habla de lo que 
no ha hecho, como lo dice el salmo 1 en 
forma de bienaventuranza: no me he sentado 
con gente falsa, no ando con taimados, no 
me siento con pecadores. El anillo de la 
inseguridad representa lo que hacemos 
por instinto, por gusto y por presión social: 
mentir, aparentar lo que no somos, ocultar las 
faltas, desearle el mal a nuestros enemigos 
y buscar el camino menos dispendioso para 
obtener seguridad. 

Del salmo 26 quizá se cante el v. 8, y se 
deje el resto por fuera, como se hace con 
muchos otros salmos y textos bíblicos que 
tocan asuntos éticos. Este hecho parece 
confirmar lo que dicen los estudios, que la 
gente piadosa poca incidencia social tiene 
en males como la corrupción porque se 
concentra más en el objeto de su piedad que 
en las implicaciones éticas de la piedad.24  Por 
eso es que cuando la gente religiosa tiene 
poder, se porta igual o peor que quienes no 
dicen profesar religión alguna.25 

¿Qué es lo que le da al creyente autoridad 
moral para proclamar la palabra de Dios? El 
salmo 26 responde de manera inequívoca, la 
integridad. Pero esta integridad es concreta y 
específica. Se refiere a conductas de las que 
el creyente no participa y personas con las 
que no se junta.

21  Mosca, "Psalm 26", 218.
22  Auffret, "Dans les assemblées je bénirai YHWH".
23  Alonso Schökel y Carniti, Salmos I, 429.
24  Wijaya, "Constructing an Anti-Corruption Theology"; Carlos Martínez García, "La corrupción mata", en 

Cuando domina la injusticia: abordajes bíblicos, teológicos y pastorales al problema de la corrupción, ed. Juan 
José Barreda y Nicolás Panotto (Lima:Puma, 2018), 31-44.

25  Paul Freston, Evangelicals and Politics in Asia, Africa and Latin America (Cambridge University Press, 2009); 
Milton Acosta, El mensaje del profeta Oseas. Una teología práctica para combatir la corrupción (Lima: Puma, 
2018).
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Reflexión final

Está demostrado que la corrupción en 
una sociedad no se erradica con una marcha, 
una consulta popular, o con leyes, reformas 
y decretos. Acabar con la cultura de la 
corrupción en un país significa reemplazar esa 
cultura por otra, lo cual ninguna ley puede 
lograr porque, como dice el dicho, “hecha 
la ley, hecha la trampa”. Las culturas tienen 
la posibilidad de transformarse cuando por 
razones de fuerza mayor (guerras totalitarias, 
desastres devastadores, colapso del estado) 
los ciudadanos en conjunto se ven obligados 
a rehacerse como nación, movidos por un 
ideal y liderados por un abanderado de ese 
ideal.26 Pero el creyente no puede sentarse 
a esperar que eso ocurra. Tiene que tomar 
decisiones que correspondan a la ética del 
Dios en quien cree. 

Resulta desalentador que en los escasos 
casos cuando un corrupto es condenado 
y judicializado, las penas terminan siendo 
irrisorias gracias a la costumbre de aplicar las 
penas mínimas y no las máximas, y a la serie de 
beneficios en conmutación y rebaja de penas 
que les otorgan a quienes “colaboran con la 
justicia” y “se portan bien” en la prisión. Si se 
considerara la cantidad de dinero robado con 
los daños causados a la sociedad, muchos de 
ellos en muertes, cuando se trata de salud 
o de obras de infraestructuras mal hechas y 
mal señalizadas, tal vez el punto de partida 
de las penas no debería de ser tan bajo ni las 
rebajas tan altas.

Ante este panorama, hay muchas 
decisiones en relación con la corrupción que 
al creyente le haría bien tomar antes de que 
se le presente la oportunidad de ensuciarse, 
cosa que resulta difícil cuando se vive en un 
lodazal de corrupción. Puede ser que llegada 
la oportunidad ya sea muy tarde para decidir. 
Si bien es cierto que el orante del salmo 26 
declara su inocencia, la forma como lo hace 
es afirmando y demostrando que es íntegro.

Podríamos concluir que el salmo 26 no 
se presenta como una solución global al 
problema de la corrupción. Simplemente nos 
deja, en forma de oración, el testimonio de 
un piadoso íntegro en medio del asedio de 
los corruptos. Para ello tomó tres decisiones:

1. Incorporó el tema de la corrupción en la  
 oración pública y privada.

2. Le rogó a Dios tres cosas: que lo  
 examinara, lo juzgara y que no lo dejara  
 caer. 

3. Resolvió mantenerse íntegro; para ello,  
 evitó a toda costa juntarse con gente  
 corrupta y participar de manera alguna  
 en sus actos de corrupción

Si un grupo de personas hacemos esto, 
tal vez lleguemos a alguna parte, pero a 
dónde vamos a llegar, no lo sabemos. Por 
el momento es importante saber que no 
estamos vinculados a actos de corrupción 
que generan pobreza, atraso y muerte. Tal vez 

algún día se podrá decir que “a más cristianos menos corrupción.” Dios honra la integridad y 
es poderoso para hacer grandes transformaciones a partir de lo pequeño. De esta integridad, 
dice el salmo 26, viene la autoridad espiritual para proclamar la palabra de Dios. ¡Cuánto bien 
nos haría incluir salmos como este en el culto cristiano!
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Resumen 

El libro de Amós levanta una denuncia en contra de las prácticas y los conceptos que 
perpetúan y promueven la injusticia. Describe el concepto de injusticia como toda aquella 
práctica que condena al otro a una situación de vulnerabilidad, opresión e incluso, contempla 
la indiferencia como una forma de injusticia. Además, invita al pueblo a entender la relación 
con el otro, a ver la práctica de la justicia, la bondad y la misericordia con los demás como una 
expresión de la voluntad de Dios y como muestra de su carácter.

El análisis del contexto histórico, las voces que se expresan en el libro y los textos explícitos 
respecto al tema de la justicia permiten identificar y analizar características y pautas importantes 
en la comprensión del concepto de justicia en el Antiguo Testamento.  Amós socava la idea de 
la adoración a Dios exclusivamente como un acto ritual y más bien relaciona el culto con una  
ética social y una conducta recta y compasiva como elementos inseparables en la adoración a 
Dios. Así que, el profeta enseña al pueblo que la forma correcta de relacionarse con Dios es 
desde una conducta centrada en la justicia y no desde los rituales y sacrificios vacíos.

Palabras clave: Justicia, rectitud, misericordia, justicia social.

Introducción

El presente texto abordará los aportes 
fundamentales que hace el libro de 
Amós a la comprensión de la justicia. 

Amós describe como injusticia toda aquella 
práctica que condena al otro a una situación 
de vulnerabilidad y opresión e invita al pueblo 
a entender la relación entre el otro, la práctica 
de la justicia, la bondad y la misericordia con 
los demás. En primera instancia se expondrán 
los elementos más relevantes del contexto 
histórico. En segundo lugar, se presentará una 
síntesis del rol de Amós, luego una síntesis 
del rol de Dios, en cuarto lugar se abordará 
algunos textos seleccionados de Amós que 
iluminen la comprensión de la justicia en el 
libro. Finalmente, se presentará una síntesis 

de la visión de justicia en Amós.

Para el momento en el que profetiza 
Amós se evidencia una pobre comprensión 
de la justicia en tanto que el pueblo de 
Israel estaba oprimiendo, en algunos casos, 
y mantenía en el olvido, en otros, a los 
miembros más vulnerables de la sociedad. La 
denuncia y el rechazo a las prácticas sociales 
por parte de Dios a través del profeta se dan 
por el abandono, el abuso, la explotación 
y las injusticias de los sectores poderosos. 
Amós describe ampliamente distintas formas 
de injusticia y hace hincapié en la justicia que 
está directamente relacionada con el trato a 
los demás. Socava la idea de la adoración a 
Dios como culto y sacrificio exclusivamente, 
antes bien, identifica la relación entre el 
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culto, la ética, la conducta y la justicia como 
elementos inseparables en la adoración a 
Dios. Así que, el profeta enseña al pueblo que 
la forma correcta de relacionarse con Dios es 
desde una conducta centrada en la justicia y 
no desde los rituales y sacrificios vacíos.

Contexto histórico del libro de Amós

El contexto sociopolítico del reino del 
Norte era complejo. La actividad profética de 
Amós se da en el reinado de Jeroboam II (792-
740 a.C).1  2 Reyes 14:25-27 pone sobre la 
mesa la acción de Jeroboam II de restablecer 
las fronteras de Israel,2 esa extensión es la 
sucesión de una serie de reconquista y poder 
que venía acumulando el reino del Norte bajo 
el mando de Joás,3 ya que por esta época 
“Asiria y Siria eran débiles”.4 De modo que, 
con la libertad que había logrado, la extensión 
de tierras y los buenos recursos económicos 
obtenidos por la agricultura, la industria 
textil y el tinte, el reino de Israel consolidaba 
una era gloriosa de prosperidad conocida 
en la era de Salomón.5 Sin embargo, aquí 
es donde viene lo complejo, esta aparente 
prosperidad escondía una descomposición 
social profunda y desgarradora,6 como diría 
Mosquera en su libro: “tal prosperidad, como 
ocurre siempre, no llegó a las bases de la 
población”.7 

Así las cosas, se observaba, de un lado, 
el poder, prosperidad y aparente bienestar. 
Pero, de otro lado, estaba la descomposición 
social con todas sus posibles expresiones y 
la corrupción religiosa con todas sus posibles 
expresiones. Como indica Alonso Schökel 
en su comentario, las injusticias, la brecha 

entre ricos y pobres, el problema de los 
prestamistas y los altos intereses, las trampas 
legales y el soborno se constituyen como el 
centro de la denuncia y el motivo del castigo 
a la nación, del mismo modo la religión era 
asunto de rito sin la más mínima influencia en 
la vida diaria del pueblo.8 

En semejante escenario le toca al profeta 
irrumpir y destapar la nefasta realidad de 
la que Dios mismo estaba asqueado. A 
continuación se abordará un perfil general 
de los defensores de la justicia en el libro de 
Amós y lo que representa en la comprensión 
de la justicia.

Defensores de la justicia en el libro de 
Amós

En el estudio del tema de la justicia es 
preciso y relevante definir de quién es la voz 
denunciante o a quién le interesa tanto esto 
que se dedica a interpelar. El libro de Amós 
permitirá definir un breve perfil del hablante 
y lo que este representa en la comprensión 
de la justicia. 

Dios. En la historia de Israel “Dios ha 
hecho todo lo posible, ha recordado las 
obligaciones, ha llamado al orden, ha 
repetido las amenazas, en un esfuerzo por 
convertir el pueblo a la fidelidad”,9  pero el 
pueblo parece no escuchar, aun después de 
haber regresado del exilio hay la sensación 
de que el pueblo no comprende. En Amós 
Dios llama al orden y declara juicio, interviene 
en la historia mostrándose no como juez 
distante, sino, en palabras de Alonso Schökel: 
“el Señor es la parte ofendida que se querella 

1Daniel Carroll, “Amós” en Comentario bíblico contemporáneo, ed. René Padilla, Milton Acosta y Rosalee 
Velloso (Costa Rica: Kairós, 2015), 7, https://comentariobiblico.info/. 

2  Carroll, “Amós”, 7. 
3  Luis Alonso Schökel y José Luis Sicre Díaz, “Amós”, en Profetas II, eds. Luis Alonso Schökel y José Luis Sicre 

(Madrid: Cristiandad, 1980), 952.
4  Carroll, “Amós”, 7. 
5  Alonso y Sicre, “Amós”, 952.
6  Alonso y Sicre, “Amós”, 952.
7  Fernando Mosquera, El Señor de la historia, ed. Ramón Nieto (Bogotá: AMAI, 1996), 74.
8  Alonso y Sicre, “Amós”, 952. 
9  Alonso y Sicre, “Amós”, 965. 
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contra el ofensor, prueba su propia inocencia 
y la culpa del otro, ejerce su derecho a la 
justicia vindicativa”.10 De modo que Dios es 
un agente activo en la historia de las naciones 
que vela por una configuración social que 
represente sus demandas. 

“El Dios de Amós es un Dios de paciente 
providencia moral”,11 referencia a la profunda 
relación que hay entre la misericordia y la ira, 
aunque la segunda solo llega tardíamente. 
Además, el castigo de Dios, en el libro tiene 
una intención principal y es que el pueblo se 
vuelva al Señor, que se conviertan a él en los 
términos correctos y con un conocimiento y 
praxis verdadera de quién es Dios.12 

El Dios que enuncia Amós en sus primeros 
seis oráculos se ocupa de seis principios 
básicos de la conducta humana, tiene eco 
específico en las relaciones con el otro dentro 
del marco de las obligaciones y actitudes con 
los hermanos y los más débiles.13  Vuelve y 
actúa en favor de los oprimidos como lo hizo 
ya una vez por Israel y se muestra como el 
iniciador, promotor y ejecutor de la justicia 
social.14 En el resto del libro, Dios reprocha 
y saca a la luz con gran voz de rechazo y 
condena a todo aquel que ha pervertido el 
sentido de justicia. Amissah lo define como 
el “protector” de todos aquellos que eran 
víctimas del “depredador”. El grupo de 
víctimas que Dios defiende son los צדיק 
(tsadiq) דל (dal) אביון (evyon) ענוים (anavym) עני 
(oni) מוך (mukh) מחסור (makhsor) מסכן (misken).15  

Estos términos indican que dichos grupos de 
la sociedad poseen una gran imposibilidad 
de hacer algo por sí mismos a su favor, son 
víctimas en varios espectros de la sociedad. 
Así las cosas, Dios toma el rol de protector 
y sale a enfrentar al grupo de depredadores 
que está abusando y oprimiendo a los 
más vulnerables. Asurmendi categoriza a 
esos depredadores en “comerciantes (8:4-
8), jueces (5:7, 10-12; 6:12), responsables 
políticos y militares, y a su cabeza el rey (6:1-
3, 13-14; 7:9), damas ricas (4:1-3) y por último 
a Amasías (7:10-17)”.16 Un amplio espectro 
de posiciones socioeconómicas y religiosas 
que coinciden en su conducta perpetuadora 
y promotora de la injusticia.

Para Carroll, YHWH es el juez justo que 
juzga la injusticia en todos sus niveles y 
por esto rechaza la violencia, la separación 
entre la dimensión ética y la adoración y que 
ahora, llama a un encuentro cara a cara a 
Israel para anunciar su muerte en el juicio.17 
A YHWH le interesa el derecho internacional 
y la justicia en las relaciones.18 De modo 
que, en palabras de Wolff: “la intervención 
de Yahvé no la provoca un capricho, sino un 
examen o juicio insobornable”.19 Además, la 
soberanía de Dios sobre todos los pueblos 
es una realidad indiscutible en la historia 
del ser humano, “YHWH es el liberador y 
el conductor de todos [los pueblos], de la 
misma manera que es el juez de todos”.20  
Para Wolff “Amós habla de Dios, cuya causa 
son las necesidades de todos los hombres, 

10  Alonso y Sicre, “Amós”, 965. 
11  J.A Motyer, Amós (Barcelona: Andamio, 2009), 34.
12  Alonso y Sicre, “Amós”, 973.
13  Motyer, Amós, 43.
14  Patrick Kofi Amissah, “Justice and Righteousness in the Prophecy of Amos and Their Relevance to Issues of 

Contemporary Social Justice in the Church in Ghana” (tesis doctoral, King’s College London, 2013), 90.
15  Amissah, “Justice and Righteousness”, 80. El autor traduce esta palabra como inocente ante la ley, justo (2:6, 

5:12), pobre, necesitado, humilde, afligido, pobre, pobre vergonzoso y pobre honorable respectivamente.
16  Jesús María Asurmendi y Nicolás Darrícal, Amós y Oseas (Estella: Verbo Divino, 2002), 15.
17  Daniel Carroll R., “La ética social de los profetas y su relevancia para América Latina hoy: la contribución de 

la ética filosófica”, Kairós, n.° 35 (2004): 26.
18  Alonso y Sicre, “Amós”, 962. 
19  H. Walter Wolff, La hora de Amós, trad. de Faustino Martínez (Salamanca: Sígueme, 1984), 21.
20  Wolff, La hora de Amós, 42.



Ventana Teológica Año 10 Edición 14 - Junio 2019 - 21 -

Jennifer Porras Pabón :
 El concepto de justicia desde la mirada de Amós

también los extranjeros, la causa de YHWH 
es la causa de los hombres indefensos, sin 
connotaciones nacionalistas”.21 YHWH y su 
gobierno son lo principal en el libro, su poder 
es incomparable, juzga las injusticias de su 
pueblo y de otras naciones,  y su participación 
en la vida social del pueblo revela la calidad 
de justicia que exige.22 

Evidentemente el Dios al que adoraba 
el pueblo en los lugares altos (4:4-5; 5:21-
26) era una imagen distorsionada de lo que 
agradaba a Dios y de lo que él demandaba. 
El conocimiento de Dios debía llevarlos 
a cultivar una relación entre el pueblo y 
Dios que trascendiera de modo horizontal 
expresándose hacia el prójimo.23 Así las cosas, 
el reino de Israel se resquebrajaba desde sus 
tejidos sociales más profundos y YHWH sería 
el encargado de denunciar, enjuiciar y llamar 
al arrepentimiento. 

El profeta. El nombre Amós posiblemente 
sea derivado de la raíz hebrea del verbo 
“portar” y una posible interpretación es 
“portador de la Palabra”.24  Era de la región 
de Tecoa (1:1) y de él solo se sabe algo de 
su oficio (1:1; 7:14). El profeta fue llamado 
a declarar la imputación de cargos a las 
naciones y a Israel, a declarar juicio y castigo 
contra la clase social opresora (2:6-8; 3:9-
10; 4:1-3; 8:4-6), pero también a denunciar 
a la clase religiosa cómplice, silenciosa y 
perpetuadora del error de sus dirigentes 
(5:18, 21-23; 6:1; 7:17). Así las cosas, Amós 

presenta una denuncia clara en cuanto a la 
mala comprensión y errónea práctica de la 
justicia en el pueblo de Israel.

Amós, el profeta más antiguo de Israel,25  
también conocido como el “profeta de la 
justicia”,26 y famoso por su declaración de 
“laico”,27 abre una etapa del profetismo en 
el que la solución es la destrucción.28 Wolff 
declara que nadie antes de él había anunciado 
un derrumbamiento tan total y completo.29 

Para Amós la justicia esperada por Dios 
tiene que ver con actividades prácticas 
sociales que se traduzcan en la eliminación 
de la opresión, la explotación y la ayuda a los 
necesitados.30 Él intenta transformar a Israel en 
una sociedad justa más que en una sociedad 
de ritos vacíos y esto se constituyó como los 
grandes inicios de la profecía clásica.31 Así 
mismo, Amós proclama el verdadero sentido 
de la justicia social, vela y se esfuerza para 
que la justicia sea establecida en Israel.32 El 
profeta apela a la razón de ser de la ley la cual 
denota la relación entre Israel y su Dios.33 

Amós no es un personaje involucrado en la 
élite religiosa; de hecho no le interesa sacar 
provecho de ser reconocido como “vidente” 
(7:12). Es un habitante, pastor y cultivador de 
higos (7:14) de la región del reino del Sur que 
ha sido llamado por YHWH a profetizar a su 
pueblo. Wolff indica que el mismo profeta se 
desmarca de cualquier práctica o acusación 
de corrupción y deja en claro que lo que 

21  Wolff, La hora de Amós, 44. 
22  Carroll, “La ética social de los profetas”, 27.
23  James Nkansah-Obrempong, “Righteousness, Justice, and Morality”, en Foundations for African Theological 

Ethics, ed. Langham Creative (Carlisle, Cumbria: Langham Creative Projects, 2013), 208.
24  Carroll, “Amós”, 7. 
25  Wolff, La hora de Amós, 16.
26 Asurmendi y Darrícal, Amós y Oseas, 9.
27  Wolff, La hora de Amós, 18.
28  Alonso y Sicre, “Amós”, 951.
29   Wolff, La hora de Amós, 16. 
30  Amissah, “Justice and Righteousness”, 16. 
31  Amissah, “Justice and Righteousness”, 71. 
32  Amissah, “Justice and Righteousness”, 91. 
33  Asurmendi y Darrícal, Amós y Oseas, 28.
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está comunicando es por encargo de Dios.34  
No se deja encasillar por el sacerdote y el 
discurso nacionalista y patriota que imperaba 
en la época.35 

Amós demuestra el carácter propio de 
un profeta, se asombra ante la palabra 
del Señor, intercede e insiste en favor del 
pueblo (7:2, 5). Él no se pregunta si es justo 
o no el castigo, más bien intercede y apela al 
perdón de Dios para el pueblo.36 En las dos 
primeras visiones el Señor escucha el ruego 
del profeta pero ante la tercera visión Amós 
queda desarmado. La imagen del muro y 
la plomada (7:7-9) lo dejan sin argumentos, 
el mal está adentro, el efecto de este es 
inminente, no tiene sentido que interceda.37  
Amós es el vocero de Dios. Sin embargo, Dios 
es quien envía su palabra y está interesado 
en desenmascarar toda comprensión errónea 
de la justicia. A continuación se abordarán las 
secciones temáticas más prominentes en el 
libro dentro del marco de la justicia.

Panorama del libro: el concepto de justicia

Siendo que el libro de Amós aborda en 
diferentes secciones el tema de la justicia y 
hace hincapié de modo particular en cada 
una de ellas, a continuación se estudiarán 
los textos que han sido seleccionados para 
iluminar la comprensión del tema de la 
justicia.

Amós 1-2: Denuncia y juicio a las 
injusticias. El libro de Amós inicia con una 
serie de acusaciones contra las naciones 

extranjeras. Sin embargo, el peso mayor de 
las acusaciones recae sobre Israel. Amós 2:6-
1 constituye el inicio de una serie de oráculos 
centrados en la denuncia de los pecados que 
ha cometido el pueblo y en las exigencias 
que Dios le hace.38 

Estos dos primeros capítulos contienen 
la denuncia y el castigo a siete naciones 
extranjeras (Damasco, Filistea, Tiro, Edom, 
Amón, Moab y Judá),39 usando el recurso 
numérico n+1 enuncia el delito de la nación 
que ha hecho rebosar la copa y “perder la 
paciencia”.40 En estos siete primeros oráculos 
hay acusaciones específicas seguidas de 
amenazas específicas.41 Lejos de que estos 
pecados representan agresiones contra el 
pueblo de Dios, más bien se concentra en 
las relaciones de justicia entre los pueblos 
vecinos de Israel,42 la síntesis de las denuncias 
del profeta a las seis primeras naciones 
extranjeras son la crueldad de la guerra, el 
comercio de esclavos, compra y venta de ellos, 
falta de compasión, la codicia exacerbada, 
ofensas hechas a un muerto, de modo que 
la tragedia de la impiedad, crueldad de la 
guerra y esclavitud son los protagonistas.43  
Alonso, por otro lado, enlista los pecados 
de Judá en las filas del desprecio por la ley y 
en consecuencia lógica la idolatría.44  Hayes 
organiza los siete primeros oráculos en dos 
grupos así:

• Grupo 1: los oráculos van dirigidos a 
Damasco, Gaza, Amón y Moab donde 
las declaraciones de ofensas son breves 
y los desastres venideros más largos

34  Wolff, La hora de Amós, 18.
35  Frederick C. Holmgren, “Priests and Prophets: Spirituality and Social Conscience”, Worship 79, n°, 4 (2005): 

304.
36  Alonso y Sicre, “Amós”, 954. 
37  Alonso y Sicre, “Amós”, 951. 
38  Asurmendi y Darrícal, Amós y Oseas, 12. 
39  Jose Luis Sicre, “Amós”, en Con los pobres de la tierra: la justicia social en los profetas de Israel (Madrid: 

Cristiandad, 1984), 94.
40  Alonso y Sicre, “Amós”, 962. 
41  Francis I. Andersen y David Noel Freedman, Amós (New York: Doubleday, 1989), 200.
42  Alonso y Sicre, “Amós”, 962.
43  Sicre, “Amós”, 101. 
44  Alonso y Sicre, “Amós”, 965. 
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• Grupo 2: los oráculos van dirigidos a 
Tiro, Edom, y Judá tienen declaraciones 
de ofensas pero ninguno contiene una 
fórmula atributiva al final.45 

Más allá de un claro gobierno de Dios sobre 
todas las naciones sorprende el profundo 
rechazo a las condiciones que atentan contra 
el otro y que presupone la defensa por los 
más vulnerables. Las naciones extranjeras lo 
hacen contra otros pueblos, pero Israel lo 
hace dentro de sus fronteras: oprime, explota 
y comete injusticias en contra de sí mismos.46  
Se les denuncia desde estropear las tierras de 
cultivo hasta comercialización de esclavos y la 
destrucción ignominiosa.47

En el oráculo de juicio contra Israel (2:6-16), 
el cual es provocado por las transgresiones 
del pueblo, el profeta protesta por la falta 
de dignidad con que los israelitas tratan 
a los suyos y que están en condiciones 
vulnerables.48 A diferencia de los oráculos 
anteriores, este posee largas declaraciones 
de ofensas, largos pronunciamientos de los 
desastres, y dos fórmulas atributivas “así dice 
YHWH”.49 De modo que los oráculos contra 
Israel irrumpen la secuencia literaria en forma 
y estilo, además de resaltar  la gravedad de 
las denuncias a Israel. Los agravantes de 
estos oráculos se observan en que aquellos 
que tienen la posibilidad o la responsabilidad 
de ayudar o apoyar son quienes propician 
y propagan toda clase de injusticia. Sin 
embargo, Amissah describe cómo en 2:13-
16 el “Protector” castigará a aquella élite 
quitando y despojando su poder y fuerza.50  
El 2:6 describe lo irrisorio del caso pero que 

en últimas lleva a la injusticia. Sicre distingue 
siete pecados: 

Desprecio hacia la persona del deudor, 
esclavitud por deudas ridículas, humillación 
u opresión de los pobres, desprecio hacia 
los humildes, abuso de los débiles, falta 
de misericordia en el problema de los 
préstamos y mal uso de los impuestos (o 
de las multas).51 

Amós 3:1-4:3: Lujo, hedonismo e 
indiferencia. Siguiendo una estructura 
quiástica, los capítulos 3 y 4 tienen en su 
centro la afirmación de que “Israel no sabe 
actuar con rectitud”.52 Esa incapacidad de 
actuar rectamente es definida por Sicre 
como una “corrupción íntima que los cierra 
al bien”.53 Carroll señala que el lenguaje 
usado por el profeta en esta sección destila 
muerte, y el agente que trae destrucción es el 
Señor quien es representado por un león que 
ruge y que hiere a su presa, por medio de 
pequeños oráculos da pequeños detalles de 
la destrucción anticipada y serán las naciones 
vecinas los testigos.54 Luego de dar por 
sentado el agente, el autor bíblico describe 
el juicio. El capítulo 3 contiene tres pequeños 
oráculos que inician con la frase “así dice el 
Señor”.

Los versos 9-11 describen nuevamente 
acusaciones contra los poderosos, ellos viven 
en el lujo gracias a violencia y el crimen; eso, 
en consideración del profeta, son los palacios 
en los que viven.55  El profeta intenta describir 
los palacios con sus verdaderos cimientos. 
Con lo que realmente están construidos 

45  John H. Hayes, “Amos’s Oracles Against the Nations (1:2-2:16)”, Review & Expositor 92, n.° 2 (1995): 152.
46  Sicre, “Amós”, 142. 
47  Alonso y Sicre, “Amós”, 961. 
48  Amissah, “Justice and Righteousness”, 95. 
49  Hayes, “Amos’s Oracles Against the Nations”, 152.
50  Amissah, “Justice and Righteousness”, 98.
51  Sicre, “Amós”, 113.
52  Carroll, “Amós”, 12.
53  Sicre, “Amós”, 117.
54  Carroll, “Amós”, 12.
55  Alonso y Sicre, “Amós”, 970.
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estos lugares es con asesinatos y robos.56 El 
verso 12 pone en paralelo al animal o rebaño 
con el pueblo que será descuartizado. Todo 
lo anterior será presenciado por las naciones 
(v.9) y será la destrucción de todas aquellas 
estructuras e instituciones tanto religiosas 
como políticas y lugares de “protección”.

La sección 4:1-3 invoca, culpa y castiga a 
la clase alta usando imágenes significativas 
como insulto irónico.57 Su manifiesto 
hedonista sin ética es expresado ante la vida 
lujosa producto de la opresión, y tendrían un 
lugar específico el día del juicio.58 Amós no se 
limita solamente a formular una acusación sino 
que lo acompaña con un castigo.59  El término 
que inicialmente usa el autor para expresar 
burla es usado en el v.3 como un hecho 
absoluto, ellas serán tratadas como animales 
que desfilan hacia el destierro.60  Por medio 
de los verbos, ָעַשק , ָרַצץ, (ashaq y ratsats) que 
traducen oprimir y maltratar evidencian abuso 
de poder, falta de misericordia y participación 
de ellas en la injusticia; un tercer verbo es el 
expresado en la frase ְוִנְשֶתה  haby’ah) ָהִביָאה 
benishteh) ¡tráigannos de beber! es entendido 
por Sicre como injusticia indirecta, a ellas solo 
les importa la buena vida.61  

Amós 5: Reprobación del culto y la 
justicia social. El capítulo 5 se constituye 
como la prueba de que la institución que 
administra justicia agrava o soluciona los 
problemas. Esta institución está haciendo 
todo lo contrario a su razón de ser: silencia 

al testigo honrado, decide en contra del 
pobre, recibe soborno, manipula la justicia 
para beneficio personal.62 De modo que para 
Amós la justicia es clara: es asunto de velar 
por el otro, de dolerse por el otro movido 
internamente a actuar teniendo en cuenta al 
otro.

Amós utiliza la endíadis ִמְשָפט ּוְצָדָקה (mishpat 
y tsedaqah) tres veces en el libro y el vocablo 
 una sola vez, dos de las tres (mishpat) ִמְשָפט
veces la endíadis aparece en el capítulo 5 
al igual que el vocablo ִמְשָפט (mishpat). La 
primera (5:7) se usa para mencionar a los 
perpetradores de la injusticia y condenar la 
extravagancia religiosa.63 El segundo uso de 
la endíadis se da en 5:24 para condenar la 
injusticia e invitar a la práctica de la justicia 
y el derecho.64 Un análisis de los términos 
hebreos permite identificar la relevancia 
del tema de la justicia en el libro de Amós. 
Tsedaqah traduce “rectitud, derecho”, “lo que 
va en conformidad con la verdad y con una 
norma establecida”.65  Tiene un profundo 
sentido relacional con ecos fundamentales 
en las acciones prácticas que desembocan 
en hacer lo correcto, tiene en cuenta 
demandas éticas y relaciones que reflejan 
el carácter de Dios.66 Constituye la base de 
las relaciones interpersonales, aplicada a 
todas las esferas tanto de la vida individual 
como de la vida comunitaria. Por eso se 
exige que el funcionario público –rey, juez, 
príncipe, sacerdote, profeta– fuera justo 
(íntegro, recto). Mishpat en términos generales 

56  Sicre, “Amós”, 118. 
57  Pedro Jaramillo Rivas, La injusticia y la opresión en el lenguaje figurado de los profetas (Estella: Verbo 

Divino, 1992), 195.
58  Carroll, “Amós”, 13.
59  Sicre, “Amós”, 119.
60  Sicre, “Amós”, 120. 
61  Sicre, “Amós”, 121.
62  Sicre, “Amós”, 144.
63  Amissah, “Justice and Righteousness”, 72.
64  Du Preez, “Social justice: Motive for the Mission of the Church”, Journal of Teology for Southern Africa, n.° 

53 (1985): 37.
65  Fernando Abilio Mosquera Brand, Cristianismo, justicia y paz: su relación y aplicación en la sociedad actual 

(Barcelona: CLIE, 2004), 78.
66  Amissah, “Justice and Righteousness”, 35. 
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expresa lo que “debería ser” o un “veredicto 
correcto”.67  También se define como “recto 
ordenamiento de la sociedad”.68 De manera 
que Mishpat es la justicia que permite que el 
bien y lo necesario esté al alcance de todos los 
miembros de una sociedad. Este sentido de la 
justicia permite entender el aspecto de lo social 
y lo justo como elementos de carácter público 
y que deben cobijar a todos los miembros de 
una población. Mishpat y tsedaqah tenían que ser 
aplicadas en los juicios, en las transacciones 
comerciales, en la vida litúrgica, en la ética, 
en las relaciones familiares e interpersonales, 
etc. De manera que podría hablarse de una 
relación recíproca entre estos dos términos 
en la medida en que la práctica de uno (ְצָדָקה 
la tsedaqah) hace posible la construcción del 
otro (ִמְשָפט la mishpat) y este (mishpat) a su vez 
provee un escenario justo para todos.

Amós en su llamado por restablecer la 
justicia social en Israel condena las acciones que 
constituyen injusticia.69  El verbo ָדַרש (darash) 
se repite en vv. 4, 5, 6, 14 funciona como una 
posibilidad de cambio.70 Es decir, si le buscan 
posiblemente ¡vivan! Sin embargo, el lector de 
Amós entra en un profundo desasosiego: se 
le anticipa su “muerte” y luego se le presenta 
una “puerta de esperanza”, pero cuando 
siente que el profeta ha empezado a hablar 
en términos conocidos como “buscar al Señor 
(v. 4)”, Amós invierte todos los conocimientos 
acerca del culto y reprueba las acciones hechas 
en los tres altares (v. 5).71  Así las cosas, les dice 
¡busquen! Pero no como lo están haciendo 
hasta ahora. Socava la práctica de la búsqueda 
y define su verdadero sentido (v. 14, 15).  

El profeta Amós lucha para corregir una 

imagen equivocada acerca de Dios. Israel 
celebraba a un dios nacionalista que no 
cuestionaba el pecado socioeconómico y 
lucharía siempre a su favor (7:13). Por eso, el 
culto y los santuarios son el blanco principal 
de su crítica (3:14; 5:4–6, 21–27; 7:9; 8:5; 
9:1).72 Amós evidencia la fuerte contradicción 
que reinaba en el pueblo entre la adoración 
en el culto y el conocimiento de Dios. YHWH 
había llevado hambre (4:6), sequía (4:7-8), 
destrucción de cultivos (4:9) y guerra (4:10) y 
aun así ellos celebraban.

Lo anterior corresponde a una breve 
observación de algunos de los textos más 
sobresalientes del libro de Amós que aportan 
a la comprensión del tema de la justicia. Con 
base en los puntos desarrollados hasta ahora 
se presentará una visión general del tema de 
la justicia en Amós.

Visión de la justicia en Amós

Para Sicre el concepto de justicia no es 
uniforme en todos los profetas del Antiguo 
Testamento; cada uno de ellos se expresa 
con absoluta libertad y usando libremente 
el vocabulario.73 En Amós encontramos 
que el tema de la justicia tiene que ver con 
una profunda relación con hacer el bien.74  
Además, expone, por lo menos en los dos 
primeros capítulos, el sentido básico de 
la justicia a nivel nacional pero también 
internacional.75 Amissah indica que “la 
mayoría de las ocurrencias de  ִמְשָפט ּוְצָדָקה 
en la Biblia hebrea se puede traducir como 
justicia social especialmente en el contexto 
de ayudar a los vulnerables a salir de su 
situación”.76  Por esto, en términos del libro, 

67 Amissah, “Justice and Righteousness”, 32. 
68  Sicre, “Conclusiones”, 441. 
69  Amissah, “Justice and Righteousness”, 94.
70  Alonso interpreta el uso de este verbo desde una perspectiva de esperanza y afianza su interpretación en la 

centralidad del texto en el corazón del libro. Alonso y Sicre, “Amós”, 978. 
71  Paul Noble, “The Remnant in Amos 3-6”, Horizons in Biblical Theology 19 n.° 2 (1997): 129.
72  Carroll, “Amós”, 8.
73  Sicre, “Amós”, 442.
74  Sicre, “Amós”, 450.
75  Sicre, “Amós”, 114. 
76  Amissah, “Justice and Righteousness”, 67. Traducción de la autora.
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se contempla una visión estrecha de la justica 
y la acción social. Vale la pena, en este punto, 
plantear que esta propuesta de lectura del 
libro de Amós toca la realidad de hoy día, 
de manera que se pudiera pensar en cómo 
Amós puede corregir algunas perspectivas y 
conceptos populares de algunos evangélicos 
que distan del concepto bíblico de la justicia.

El libro de Amós manifiesta ampliamente 
las verdaderas expectativas divinas en cuanto 
a la justicia,77 denuncia toda interpretación 
errónea de esta y las prácticas dañinas que 
perpetúan la injusticia. Así las cosas, Amós 
presenta una denuncia clara en cuanto a la 
mala comprensión y a la práctica errada de 
la justicia en el pueblo de Israel. Asurmendi 
indica que todas las acusaciones dirigidas 
contra Israel tienen que ver con su conducta 
en el terreno de la justicia social.78  El tema 
de la justicia recorre todo el libro de Amós. 
Textos como 2:6-16; 3:9-10; 4:1-3; 5:7-17; 8:4-
8 acuñan acusaciones de tipo social donde 
se desprecia el comportamiento explotador, 
el olvido de Dios y de sus exigencias, 
la autosuficiencia militar y en últimas la 
eliminación del otro, que es resultado de 
olvidarse de Dios.79  

Amós anuncia el castigo y lo hace 
explicando el motivo, cuatro menciona 
Alonso: lujo, injusticia, falso culto y falsa 
seguridad religiosa. Aunque el problema no 
eran los lujos en sí mismos, más bien este 
elemento cuestiona la compasión solidaria 
con los acontecimientos del pueblo de 
Dios, y señalan que el lujo y las riquezas 
son producto de la injusticia y la opresión, 
de distintas formas, pero opresión al fin y 
al cabo.80 El asunto religioso simplemente 
agrava la situación. El pueblo adoraba a quien 

no conocía y ofrecía sacrificios a una idea de 
Dios muy distinta a la correcta. No se trataba 
de holocaustos ni de santuarios, esa no era la 
voluntad de Dios, las condiciones enunciadas 
anteriormente no son compatibles con una 
vida religiosa agradable a Dios. De hecho, ser 
pueblo de Dios no los eximía de vivir conforme 
a sus mandamientos, al contrario, al obedecer 
sus mandamientos y comprender la razón de 
ser de ellos, el pueblo reflejaba la voluntad 
y el carácter de Dios en su relación con él y 
con la sociedad. El rotundo rechazo a la ley, la 
absoluta distorsión de la imagen de Dios y la 
profunda brecha social eran las razones que 
tenía Dios para enviar castigo sobre Israel. 
Sin embargo, en el centro del libro se halla 
la invitación abierta a Israel: “Búsquenme y 
vivirán” (5:4-6), aun anunciando un inminente 
castigo abre la posibilidad de salvación 
basada en la búsqueda pero esa búsqueda 
debe estar alineada a las expectativas de 
Dios. Primero les dice lo que no es “buscar” 
y en 5:14-15 les indica a qué se refiere Dios 
con buscarle: “buscar el bien e instalar la 
justicia”.81 Israel que vive en el autoengaño 
religioso es llamado por Dios a un encuentro 
verdadero con él y el sufrimiento y la desgracia 
que les avecina tiene como fin último llevarles 
al arrepentimiento.82  

La búsqueda del bien es definida por 
Carroll como uno de los ejes principales 
del libro, como él lo llama “una ética de las 
virtudes”.83  Carroll también indica que “el 
bien tiene un componente muy tangible y 
cotidiano, crucial para el bienestar, aun la 
sobrevivencia de los menos afortunados”.84  
El bien es comunitario, no se encierra en lo 
individual, más bien guarda relación con el 
pacto, de modo que “hacer el bien es cumplir 
con obligaciones de solidaridad social para 

77  Amissah, “Justice and Righteousness”, 14. 
78  Asurmendi y Darrícal, Amós y Oseas, 13.
79  Asurmendi y Darrícal, Amós y Oseas, 15. 
80  Alonso y Sicre, “Amós”, 955. 
81  Alonso y Sicre, “Amós”, 956.
82  Daniel Carroll R., “¿Pueden los profetas  arrojar luz sobre los debates tocante al culto?”, DavarLogos, n.° 6.2 

(2007): 151. 
83  Carroll, “La ética social de los profetas”, 19.
84  Carroll, “La ética social de los profetas”, 20. 
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gozar de la plenitud de la generosidad y 
protección divina”.85  En últimas el bien 
supremo es YHWH y quien hace posible la 
visión de armonía social.86  

Amós denuncia tanto actitudes internas, 
que revelan el corazón de los opresores, 
como la conducta externa. Denuncia la falta 
de sensibilidad social que, según Sicre, 
conduce al desprecio y desinterés por los 
vulnerables, el lujo porque este es la evidencia 
de la opresión de los débiles (4:1) y el 
comercio fraudulento (8:4-6), desenmascara 
el mal uso del poder de quienes gobiernan, 
descalifica la buena vida (2:8) y la adquisición 
de bienes (5:11) que eran resultado del mal 
uso de recursos de aquellos que estaban 
en el poder.87 De hecho, el problema radica 
en los efectos de esa política. El ciudadano 
israelita no valía en sí mismo, importaban sus 
aportes de impuestos y aumentaba el círculo 
de injusticias, derroche, opresión y pobreza. 
Amós va un paso más allá en sus denuncias 
y se opone a todo acto que, aunque se 
llame “legal”, agravia a otra persona, no hay 
ninguno que pueda justificarse ante tales 
delitos.

Amissah declara que “la justicia social 
en Amós es una iniciativa divina para ser 
ejecutada por los seres humanos”.88 y que 
Dios es el iniciador de la justicia social, la cual 

defiende los derechos de los pobres y los 
necesitados.89 Es “el protector” y lo describe 
como el liberador de oprimidos, demandante 
de la justicia social, vengador  y derrocador 
de la injusticia. Este mismo autor, citando a 
Coote menciona que la justicia de YHWH 
significa salvar a  los que no tienen poder.90  
YHWH es la encarnación de la justicia social y 
vela porque se establezca en Israel.91 

Mosquera ve que el pecado denunciado 
en Amós tiene profundas connotaciones 
sociales, puesto que se refiere a las relaciones 
interpersonales: “Todo aquel que hace 
injusticia a su prójimo, todo aquel que no 
tiene misericordia de su semejante, todo 
aquel que viola los derechos de los demás, 
todo aquel que explota a los más débiles 
está cometiendo un grave pecado”.92  

En síntesis, los israelitas debían seguir 
el ejemplo de Dios en sus relaciones. El 
comportamiento que Dios espera de Israel 
en respuesta a sus beneficios se sitúa 
por tanto, en este oráculo, en el nivel del 
comportamiento social. Podría haberse 
pensado que la respuesta del pueblo a los 
beneficios dispensados por Dios pertenecía a 
la alabanza litúrgica. El texto no excluye esta 
opción, pero no evoca expresamente más que 
el comportamiento social de los israelitas. Se 
responde a Dios en las relaciones sociales.93 

85  Carroll, “La ética social de los profetas”, 21. 
86  Carroll, “La ética social de los profetas”, 22. 
87  Sicre, “Amós”, 143.
88  Amissah, “Justice and Righteousness”, 77. 
89  Amissah, “Justice and Righteousness”, 90. 
90  Amissah, “Justice and Righteousness”, 90. 
91  Amissah, “Justice and Righteousness”, 91. 
92  Mosquera, El Señor de la historia, 88.
93  Asurmendi y Darrícal, Amós y Oseas, 15.
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Introducción

Hebreos usa un lenguaje de familia 
para describir al pueblo de Dios. 
Por ejemplo, los creyentes son 

descritos como hijos e hijas, o hermanos y 
hermanas; también son llamados herederos, 
porque son los descendientes de Abraham. 
En esta sesión, veremos la presentación 
de hijos e hijas, hermanos y hermanas, en 
Hebreos 2, y el enfoque en la promesa en 
Hebreos 6, con un comentario breve sobre 
los que heredan la salvación en Hebreos 1. 
Luego veremos dos ejemplos negativos en 
cuanto a la pertenencia al pueblo de Dios; 
la generación del desierto en Hebreos 3 y 
Esaú en Hebreos 12. Finalmente veremos los 
ejemplos positivos que Hebreos presenta de 
individuos fieles en Hebreos 11 y 12.

Hijos e hijas –Hebreos 2:10-18

La tesis de este pasaje es extraordinaria: 
el creador de todas las cosas consideró 
conveniente llevar a su pueblo a la gloria 

a través del sufrimiento de su Hijo, Jesús. 
Comentaremos más acerca del sufrimiento y 
la perfección de Jesús en la próxima sesión, 
en la que también veremos el uso del Salmo 8 
para destacar las intenciones de Dios a favor 
de la humanidad y cómo Jesús logra esos 
propósitos. Estas dos sesiones, entonces, 
están muy entrelazadas.

Comenzamos con un repaso breve de Heb 
2:10-18. Los versículos 11-13 presentan la 
solidaridad entre los hijos e hijas con el Hijo. 
Los versículos 14-15 explican por qué Jesús 
se encarnó –para liberar a los hijos e hijas. 
Los versículos 17-18 concluyen que gracias 
a su encarnación, Jesús se ha convertido en 
nuestro sumo sacerdote. Ello nos ayuda a 
observar que el versículo 10 cierra la discusión 
de Heb 2:5-9, al explicar que lo que Dios hizo 
en Cristo era conveniente, pero ese versículo 
también anticipa los versículos 17-18 que 
explican la necesidad y lo apropiado de la 
encarnación de Jesús; lo cual le permiten ser 
nuestro sumo sacerdote. 
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En el versículo 10, el autor señala un 
contraste entre el Hijo y los hijos, pero está 
claro que tanto los hijos como las hijas están 
en la mira, tal como lo aclara la referencia a 
hijos en el versículo 13. El Hijo es presentado 
como el guía de los hijos e hijas a la gloria. 
La palabra griega que se usa aquí [ἀρχηγός] 
tiene la idea de un pionero —alguien que ha 
ido antes. Aquí el Hijo guía a los hijos e hijas al 
lugar donde él ya está.

Las imágenes aquí recuerdan el Éxodo. Así 
como Dios condujo al pueblo en su salida de 
Egipto a la tierra prometida, así también el 
Hijo conduce a los hijos e hijas en su salida 
de la esclavitud a la gloria. De manera que 
entrar en la gloria constituye un paralelo con el 
descanso prometido y recuerda la referencia 
en Heb 1:14 a heredar la salvación. Todas estas 
imágenes convergen en la idea de la herencia 
eterna en Hebreos.

La imagen de los creyentes que comparten 
la gloria escatológica de Cristo no es exclusiva 
de Hebreos, sino que es un tema común 
en las cartas de Pablo. Romanos 8:18 dice 
que nuestro sufrimiento actual no se puede 
comparar con nuestra gloria futura. Primera 
de Corintios 15:43 registra la esperanza 
de nuestra resurrección corporal en gloria. 
Filipenses 3:21 también habla de que nuestros 
cuerpos terrenales son transformados 
en cuerpos gloriosos de resurrección. Y 
finalmente, Colosenses 3:4 dice que nosotros 
estamos escondidos en Cristo y que un día 
apareceremos con él en gloria.

Hebreos 2:11 desarrolla imágenes de 
familia. El Hijo, Jesús, es el que santifica a una 
persona, es decir, la hace santa. Los hijos e hijas 
son los que son santificados o hechos santos. 
De manera notable, tanto el Hijo como los hijos 
e hijas son de la misma familia y comparten 
la misma naturaleza. Esta afirmación sugiere 
que Jesús es completamente humano. Pero, 
a diferencia de los hijos e hijas, solo Jesús es 
también completamente Dios. Quizás aun 
más notable es el hecho de que Jesús no se 
avergüenza de llamar hermanos y hermanas 
a los que ha hecho santos. Otros lugares en 
el Nuevo Testamento donde los creyentes 
son descritos como hermanos y hermanas de 
Jesús son Mr 3: 34-35, Jn 20:17, Ro 8:11-16, 
29, Gá 3:26 y 4:5-7.

En la sociedad grecorromana, el honor 
y la vergüenza eran muy importantes. 
Aquellos de un estatus social más alto tenían 
más honor. Con frecuencia, el honor y la 
vergüenza se entendían comunalmente. Si 
un miembro de una familia recibía honor por 
una acción, ese honor se extendía a toda la 
familia. De modo similar, si un miembro de la 
familia hacía algo vergonzoso, entonces toda 
la familia experimentaba vergüenza. Debido 
a la posición exaltada de Jesús, queda 
claro que todo honor está asociado con él. 
Pero es probable que los destinatarios de 
Hebreos experimentaban mucha vergüenza 
y desprecio en su comunidad por su 
compromiso con Cristo. La afirmación de 
que el Cristo resucitado no se avergüenza 
de llamarlos sus hermanos y hermanas debió 
haber sido tremendamente alentadora. 
¡Lo mismo es cierto para nosotros hoy! La 
afirmación en este versículo también anticipa 
la de Heb 11:16: “Dios no se avergüenza de 
ser llamado su Dios”.

También es probable que este versículo 
(Heb 2:11) aluda a los propios dichos de 
Jesús registrados en Marcos 8:38, “si alguno 
se avergüenza de mí y de mis palabras en 
esta generación adúltera y pecadora, el 
Hijo del Hombre se avergonzará de ellos 
cuando venga en la gloria de su Padre con 
los santos ángeles”. Este versículo alienta a 
los creyentes con la afirmación de que no 
seremos avergonzados por nuestra fe en 
Jesús. La opinión de quienes nos rodean 
no se compara con la opinión de Jesús, que 
no se avergüenza de llamarnos hermanos y 
hermanas.

En los siguientes dos versículos (Heb 2:12-
13), tenemos tres citas del Antiguo Testamento 
que amplían esta idea de la solidaridad 
de Jesús con aquellos a quienes ha hecho 
santos. La primera cita es del Salmo 22:22. 
Probablemente estamos más familiarizados 
con la primera parte de este salmo porque 
Jesús lo citó en la cruz: “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?” Ese versículo 
solo se cita aquí en Hebreos. En esta parte 
del salmo, el salmista pasa del lamento y la 
súplica a la alabanza y la acción de gracias 
por la vindicación de Dios después de su 
sufrimiento y aflicción. El salmista declara 
que él cantará las alabanzas de Dios a sus 
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hermanos y hermanas. El autor de Hebreos 
puso estas palabras en los labios de Jesús 
para subrayar la humanidad de Jesús y su 
solidaridad con los hijos e hijas. La referencia 
a estar en presencia de la congregación 
probablemente alude al tiempo de Jesús en 
la tierra durante su encarnación. El hecho de 
que el autor de Hebreos pueda poner las 
palabras del salmo en los labios de Jesús es 
otra evidencia de que el autor entiende que 
las palabras de Dios siguen hablando incluso 
después de haber sido escritas originalmente.

La segunda cita del Antiguo Testamento 
es Heb 2:13. La fuente exacta es incierta, 
pero lo más probable es que provenga de 
Isaías 8:17. En el contexto original, Isaías 
expresa su confianza en Dios a pesar de la 
oposición y la inminente opresión por parte 
de los asirios. Como Jesús, Isaías sufrió y 
fue rechazado por el pueblo, pero su fe en 
Dios nunca flaqueó. La cita aquí indica que 
este mismo tipo de fe se requiere de parte 
de todos los hijos de Dios, siendo Jesús el 
perfecto ejemplo. Observe que en el pasaje 
de Isaías 8:17, Isaías es el que habla, pero el 
autor de Hebreos toma las palabras de Isaías 
y las pone en boca de Jesús. Esto indica, otra 
vez, que el autor de Hebreos entiende que 
las palabras de Dios todavía hablan, y nos 
trae a la memoria los primeros versículos de 
Hebreos donde Jesús se presenta como la 
palabra culminante y completa de Dios.

La tercera y última cita del Antiguo 
Testamento proviene de Is 8:18. En el 
contexto original, la referencia es a los hijos 
de Isaías, Maher-shalal-hash-baz que significa 
“veloz es el botín, rápida la presa” (Is 8: 1-2), 
y Sear-jasub, que significa “un remanente 
volverá” (Is 7:13). Estos nombres apuntan a la 
esperanza de Isaías de que estos hijos serían 
señales a Israel de la fidelidad de Dios. De 
igual modo, los hijos de Dios, como hermanos 
y hermanas de Cristo, le son dados a Cristo 
en la comunidad de fe, quizás también como 
signos de la fidelidad de Dios. Este es el 
único lugar donde los creyentes son llamados 
los hijos de Cristo en la Biblia, pero la idea es 
realmente una extensión de que los creyentes 
son hijos de Dios.

Habiendo establecido la solidaridad entre 
el Hijo y los hijos e hijas, el autor describe lo 

que Jesús logró a través de esta solidaridad, 
que se describe en términos de compartir 
su carne y sangre, en los versículos 14-15. 
La referencia a la carne aquí no sugiere algo 
pecaminoso, sino lo físico del ser humano. 
Hay algunas referencias adicionales en el 
Nuevo Testamento a la humanidad que Jesús 
asume (ver Jn 1:14, Ro 8:3, Gá 4:4-5, Fil 2:7). 
El lenguaje de “compartir en” también se 
usa más adelante en Heb 3:1, 14 para indicar 
que los creyentes participan de un llamado 
celestial.

El punto clave de estos versículos es que, 
debido a que Jesús comparte la carne y la 
sangre de los hijos, él puede destruir el poder 
del que ha esclavizado a los hijos con el temor 
a la muerte. Desde el principio, si regresamos 
al jardín y a Génesis 3, el diablo ha ganado el 
control de los humanos a través del engaño. 
Los seres humanos fueron creados para 
ejercer mayordomía en la creación de Dios, 
en vez de eso se convirtieron en esclavos del 
pecado. En la siguiente sección hablaremos 
más acerca de cómo Jesús restaura los 
propósitos de Dios para los hijos. La victoria 
de Jesús sobre el diablo se indica claramente 
en el resto del Nuevo Testamento. (Mr 3:20-
29; Mt 12:26; Lc 10:18; 11:17-23; cf. Jn 12:31-
32; 14:30-31; note 1Jn 3:8; 1Co 5:5; 15:24-
26; Col 2:14-15; 2 Ti 1:10; Ap 12:7-8; 20: 1-3, 
10). Sobre la obra de Cristo que otorga la 
libertad, véase Jn 8:36; Ro 6:18, 6:22, 8:2, Gá 
5:1; sobre la esclavitud de la humanidad al 
temor, véase Gá 4:24, Ro 8:15).

Estos versículos (Heb 2:14-15) continúan 
la alusión al Éxodo, o tipología de Éxodo, 
que aquí se aplica para liberar del temor a la 
muerte, en lugar de ser sacados de Egipto. En 
ocasiones, este tema de Cristo que conquista 
al diablo se llama Christus Victor. Continúa la 
descripción que el Antiguo Testamento hace 
de Dios como guerrero, por ejemplo, en Is 
42:13 y 49:24-26. Note que la derrota del 
diablo y la liberación van de la mano. Esto 
es similar a Col 1:12-13 que dice que los 
creyentes son rescatados del dominio de 
la oscuridad y trasladados al reino del Hijo 
amado.

El versículo 16 ofrece un comentario final 
sobre el estatus de familia de los creyentes. 
El verbo utilizado aquí es el mismo usado en 
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Heb 8:9 que describe cómo Dios tomó de las 
manos a los israelitas para sacarlos de Egipto, 
en una cita de Jeremías 31. La idea clave de 
ayudar que anticipa la ayuda que nos dará 
nuestro sumo sacerdote, Jesús, es el enfoque 
de la parte final de este pasaje en Hebreos 2.

La referencia a los ángeles aquí podría 
parecer fuera de lugar pero retoma la 
mención de los ángeles en Hebreos 1 que 
muestra que los ángeles son siervos de Dios. 
Este versículo en Hebreos 2 indica que los 
descendientes de Abraham, entendidos más 
ampliamente como humanidad redimida, y 
no los ángeles, son los objetos de la obra de 
liberación de Dios. 

La referencia a Abraham también pone 
la obra de Jesús, de rescatar y liberar, en 
el contexto del pacto Abrahamico. Esta es 
otra forma en Hebreos para indicar que 
Jesús cumple todos los propósitos de Dios 
que se expresaron con varias promesas a 
lo largo del Antiguo Testamento. En estos 
versículos se sugiere un paralelo entre Jesús 
y los hijos e hijas, por un lado, y Dios e Israel, 
por el otro. Así como Dios guió a su pueblo 
en su salida de Egipto, también Jesús guía 
a sus hermanos a la libertad. De manera 
que quienes son guiados por Cristo son los 
verdaderos herederos de Abraham.

Es probable que este versículo aluda a 
Is 41:8-10 que también describe la ayuda 
de Dios a los descendientes, o simiente, de 
Abraham. En el pasaje de Isaías, la simiente 
de Abraham claramente se refiere al pueblo 
de Israel, pero aquí en Hebreos la expresión 
se aplica, por lo general, a los creyentes. La 
expresión “simiente de Abraham” también 
se aplica a los creyentes en otras partes del 
Nuevo Testamento, como es el caso de Jn 
8:33-37; Hch 3:25; Ro 4:13, 16; 9:7; 11:1; 
2Co 11:22; Gá 3:16, 29. De manera que la 
expresión “los descendientes o la simiente 
de Abraham” ofrece un vínculo claro entre la 
obra de Jesús y las promesas Abrahamicas. 
Esta es también una clara indicación de 
que los seguidores de Jesús, y no los 
descendientes físicos de Abraham, son los 
herederos legítimos de las promesas de Dios, 
que comentaremos más adelante. 

Nuestro pasaje comenzó con la obra de 

Dios en el Hijo a favor de los hijos e hijas, 
pero cambió a la obra de Jesús a favor 
de sus hermanos y hermanas, lo cual se 
encuentra también en los versículos 17 y 18. 
La introducción de Jesús como nuestro sumo 
sacerdote es abrupta, pero a ello se aludió 
en la introducción (Heb 1:3) y anticipa lo que 
se desarrollará en Hebreos. También puede 
indicar que esta idea ya era familiar para los 
lectores. 

Herederos de la promesa –Hebreos 6:9-20

Como hemos visto, una descripción 
clave del pueblo de Dios en Hebreos es la 
apropiación del lenguaje de familia, como 
hijo/hija, o hermano/hermana. Otro término 
que también es lenguaje de familia es el 
de heredero de un patrimonio. Esto ya fue 
sugerido en Hebreos 1:14 que pregunta: “¿No 
son todos los ángeles espíritus ministradores 
para servir a los que heredarán la salvación?” 
La pregunta es retórica porque Hebreos 1 
ya estableció el papel de los ángeles como 
siervos de Dios, que comentaremos en la 
próxima sesión.

La idea de una herencia, incluido el 
heredero, es un tema importante en Hebreos, 
que analizaremos posteriormente. Hebreos 1 
establece a Jesús como el legítimo heredero 
de todas las cosas, por lo que el uso del 
lenguaje de herencia en Heb 1:14 retoma la 
discusión previa de Jesús como el heredero 
y aplica este lenguaje a los creyentes. ¡Esto 
es extraordinario! Porque él es heredero, 
nosotros somos herederos. Su herencia llega 
a ser nuestra herencia. ¡Podríamos pasar 
horas pensando solo en esta verdad!

A primera vista, la orientación futura de 
la salvación puede parecer preocupante, 
aunque esta perspectiva futura también se 
ve en 1 Pedro (1:5, 9; 2:2). Hablaremos más 
sobre esto cuando analicemos los pasajes 
de advertencia en Hebreos. Por ahora es 
importante entender que Hebreos presenta 
la salvación como un proceso que comienza 
con la conversión y culmina con nuestra 
llegada a la gloria en la Jerusalén celestial. De 
manera que hay aspectos presentes y futuros 
de la salvación. En el contexto inmediato de 
Hebreos 1, en cuanto a que los creyentes 
están “a punto de heredar la salvación”, se 
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corresponden con el tiempo futuro cuando el 
Hijo, que es el heredero de todas las cosas, 
tendrá plena posesión de su herencia en el 
siglo venidero.

La imagen de los creyentes como 
herederos de las promesas se desarrolla de 
manera mucho más completa en Heb 6:9-
20. El versículo 9 sigue justo después de una 
de las advertencias más fuertes en Hebreos, 
por lo que el autor comienza esta nueva 
sección con la certezas que él tiene acerca de 
la condición espiritual de sus lectores. Note 
el tierno discurso de “amados”. El autor les 
recuerda que Dios no olvidará el amor que 
este grupo le ha demostrado al Señor y a los 
otros creyentes. Trabajaremos los versículos 
9-12 de manera más completa con relación 
a los pasajes de advertencia, más adelante, 
pero el punto clave para la discusión presente 
es la referencia a heredar las promesas que se 
hace en el versículo 12.

Esto retoma el lenguaje de promesa 
que se usa en Hebreos 4 con respecto 
al descanso prometido y la alusión a las 
promesas Abrahamicas. Abraham ahora se 
convierte en el centro de atención del pasaje 
en estudio (Heb 6:13-20), el cual incorpora un 
lenguaje de herencia a la idea de promesa. 
En Hebreos, así como en otras partes de 
la Biblia, Abraham es presentado como el 
ejemplo supremo de fe perseverante (Gn 
15:6, Ro 4:9, 22, Gá 3:6, Stg 2:23). Esto es 
particularmente cierto en Hebreos 11 que 
consideraremos más adelante en esta sesión.

Como mencioné antes, las promesas 
Abrahamicas son esenciales para entender 
el libro de Hebreos, ¡y, en realidad, la mayor 
parte de la Biblia! Dichas promesas forman 
la estructura subyacente que une el Antiguo 
Testamento con el Nuevo Testamento. Por 
ello, es oportuno hacer un resumen breve de 
estas promesas.

Dios primero le da una promesa a Abrám, 
como se le llama entonces, en Gn 12:1-9. 
Dios promete que hará de Abraham una gran 
nación y una bendición para todas las familias 
de la tierra. Después de que Abraham salió de 
Harán y entró en la tierra de Canaán, Dios le 
prometió que le daría descendientes y la tierra 
a la que él había llegado. Es significativo que 

la promesa está dirigida a los descendientes 
de Abraham (aún inexistentes). A lo largo 
del relato de Abraham en Génesis 12-25, 
hay tres aspectos de la promesa de Dios a 
Abraham que se revelan progresivamente: 
descendientes, tierra y una relación de pacto 
con Dios.

Ahora, de manera breve, repasaremos la 
trayectoria del desarrollo de esta promesa en 
Génesis. Cada vez que aparece una amenaza 
a la promesa, Dios reitera la promesa, a 
menudo arrojando mayor claridad o haciendo 
nuevas afirmaciones. Por ejemplo, Abraham 
pudo haber pensado que su sobrino, Lot, 
sería su heredero. Pero cuando Abraham y 
Lot se separaron, ello parecía amenazar el 
cumplimiento de la promesa. Dios entonces 
reiteró la promesa en cuanto a la tierra y amplió 
sus fronteras según registra Gn 13:14-18. En 
Génesis 15, Abraham pensó que su sirviente, 
Eliezer, sería su heredero. Dios dejó muy en 
claro que el heredero de Abraham vendría de 
su propio cuerpo. Una vez más, Dios reiteró 
la promesa de la tierra y especificó aun más 
sus límites, de acuerdo al relato de Gn 15:1-
21. Luego, Abraham, con la ayuda de su 
esposa Sara, pensó que su heredero sería 
Ismael, el hijo que le nació a través de Agar, 
la sierva de Sara. Dios entonces le recuerda 
a Abraham que su heredero vendría de su 
propio cuerpo y de su esposa, Sara. Además, 
Dios reiteró la promesa y la confirmó con un 
pacto, como se lee en Génesis 17. Génesis 21 
registra el nacimiento, largamente esperado, 
de Isaac. Esta es la razón por la que Heb 
6:15 dice que Abraham perseveró y recibió 
la promesa. Cuando Abraham salió de Harán 
(según lo registrado en Génesis 12), Abraham 
tenía alrededor de 75 años de edad. Al 
momento del nacimiento de Isaac, Abraham 
tenía casi 100 años de edad. ¡No es extraño 
entonces que Abraham sea un modelo de fe 
perseverante!

Finalmente llegamos a Génesis 22, el pasaje 
que se cita en Hebreos 6. El mandamiento 
de Dios de ofrecer a Isaac como un sacrificio 
representaba la mayor amenaza para la 
promesa, porque si Isaac hubiera muerto, 
no habría heredero. Sin embargo, habiendo 
visto la fidelidad de Abraham en su voluntad 
de ofrecer a su hijo, el Señor proveyó el 
cordero para el sacrificio e Isaac fue puesto 
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a salvo. Dios entonces reiteró su promesa 
una vez más en Gn 22:15-18, y, de manera 
significativa, se agregó un juramento divino 
a la promesa.

El autor de Hebreos se basa 
específicamente en el relato de Génesis 22 y 
la promesa de descendientes en la discusión 
en Hebreos 6. En el mundo antiguo, uno 
podía garantizar la validez de un juramento 
al hacerlo por alguien que tenía un estatus 
o rango superior. ¡Pero no hay nadie más 
grande que Dios! Entonces Dios tuvo que 
jurar por sí mismo, como aparece registrado 
en el versículo 13. En Heb 6:14, el autor cita 
explícitamente Gn 22:17: “Te bendeciré y 
te daré muchos descendientes”. El autor de 
Hebreos declara, a renglón seguido, que 
Abraham, en efecto, recibió la promesa. Sin 
embargo, en Hebreos 11, el autor dirá que 
Abraham no recibió la promesa. ¡Parece pues 
que tenemos aquí una contradicción! La 
clave para resolver esto es entender que en 
Hebreos 6, el autor se centra en la promesa 
de los descendientes. Y, con el nacimiento de 
Isaac, Abraham efectivamente recibió esta 
promesa. En Hebreos 11, por otra parte, con 
el enfoque en la promesa de la tierra, el autor 
de Hebreos aclara que Abraham no recibió el 
cumplimiento de dicha promesa. Por cierto, 
en caso que usted tenga curiosidad sobre 
esto, hay otras referencias al juramento de 
Dios por sí mismo en el Antiguo Testamento, 
como Éx 32:13, Is 45:23 y Jer 22:5.

Hebreos 6:16 continúa la idea de jurar por 
alguien con un estatus social más elevado 
como medio para resolver una disputa. A 
esto se alude en el v. 13, pero aquí el autor 
reitera este punto en anticipación a su 
discusión sobre el juramento de Dios. Hacer 
un juramento significaba que una promesa no 
podía ser anulada. En el Antiguo Testamento, 
las personas a menudo juraban por Dios, 
como por ejemplo en Gn 14:22 (ver también 
Gn 21:23-24; 24:3, Dt 6:13, 10:20, Jos 9:19-
20, 1S 30:15). Con estos juramentos se le 
pedía a Dios castigar a quienes violaran el 
juramento. El argumento en Hebreos aquí va 
de menor a mayor. Dado que es cierto que 
las personas hacen un juramento por alguien 
mayor para garantizar que el compromiso 
sea vinculante, ¿cuánto más es esto cierto 
con relación a Dios? De hecho, solo él puede 

jurar por sí mismo ya que no hay nadie más 
grande que él. ¡Pero necesitamos detenernos 
para considerar esto! ¡Es absolutamente 
asombroso que Dios mismo hiciera un 
juramento ya que, para comenzar, su promesa 
era suficiente! Nm 23:19 (ver 1S 15:29) nos 
dice que Dios no puede mentir, entonces, 
¿por qué añadió Dios un juramento a su 
promesa?

Hebreos 6:17 responde esta pregunta. 
Dios deseaba mostrar la inmutabilidad de sus 
propósitos para beneficio de los herederos 
de Abraham. El juramento mostró que los 
propósitos de Dios no cambiarían, aun 
mucho tiempo después de que Abraham 
había muerto. El juramento dejó esto en 
claro a los herederos de Abraham. En el 
contexto de Génesis 22, esto se refería, de 
manera inmediata, a Isaac y luego a Jacob, y 
así sucesivamente. Pero el autor de Hebreos 
no estaba escribiendo a los descendientes 
físicos de Abraham. Aunque gran parte de 
su público era probablemente judío, ese 
hecho por sí solo, no aseguraba que fueran 
descendientes de Abraham. Sabemos eso 
al examinar cuidadosamente el libro de 
Génesis. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e 
Isaac. Pero Ismael no nació como resultado 
de confiar que Dios cumpliría su promesa. 
De hecho, su nacimiento representó todo 
lo contrario. Él nació porque Abraham y 
Sara idearon su propio plan de lo que ellos 
pensaban sobre cómo se cumpliría la promesa 
de Dios. El resultado fue un descendiente de 
Abraham, pero Ismael no era el heredero 
de las promesas de Dios a Abraham. No 
obstante, Isaac nació cuando Abraham y Sara 
confiaron en Dios para hacer algo que era 
completamente imposible, si hablamos en 
términos humanos. Ro 4:19 dice que tanto el 
cuerpo de Abraham como el de Sara estaban 
como muertos. Esto nos indica entonces que 
la descendencia física, por sí sola, no lo hace 
a uno un heredero de Abraham. En Gálatas 
4, Pablo se refiere a este mismo punto. Los 
verdaderos descendientes de Abraham son 
aquellos que han nacido, a través del Espíritu, 
conforme a la promesa, no meramente a 
través de medios físicos.

En Heb 6:18, el autor destaca aun más 
la confiabilidad e inalterabilidad de los 
propósitos de Dios porque se basa en dos 
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cosas sobre las cuales Dios no puede mentir, 
a saber, su promesa y su juramento. Gracias 
a esta certeza, podemos aferrarnos a nuestra 
esperanza como un ancla que asegura nuestra 
eventual entrada en el santuario celestial 
donde Jesús ya está. La referencia a un velo 
apunta al velo que separaba el santuario 
exterior del tabernáculo del lugar santísimo 
ubicado en el interior del tabernáculo, en el 
que solo el sumo sacerdote podía entrar, y 
solo una vez al año. La referencia al juramento 
de Dios nos prepara para la temática de Jesús 
como nuestro sumo sacerdote en el orden 
de Melquisedec. Para concluir esta sección, 
vemos que aquellos que son los herederos de 
las promesas dadas a Abraham son los que 
perseveran en fe, tal como lo hizo Abraham.

Ejemplos negativos 

Como hemos visto, Hebreos usa el lenguaje 
de la familia para hablar sobre el pueblo 
de Dios; los creyentes son hijos e hijas, son 
hermanos y hermanas, y son herederos de las 
promesas Abrahamicas. Además, Hebreos 
ofrece ejemplos, tanto ejemplos negativos de 
falta de fe y ejemplos positivos de fidelidad, 
para alentar a los creyentes a perseverar en 
su peregrinaje de fe. Comenzaremos con 
los ejemplos negativos, y examinaremos 
brevemente la generación del desierto en 
Hebreos 3 y Esaú en Hebreos 12.

La generación del desierto –Hebreos 
3:7-19. Ya hemos comentado sobre la 
generación del desierto con relación al 
descanso prometido. El autor de Hebreos 
ve una situación análoga entre la generación 
del desierto y su propia audiencia. Estaban 
en el umbral mismo de entrar en la tierra 
prometida, pero no pudieron entrar 
debido a su incredulidad. Recuerde que la 
incredulidad significa el rechazo a creer algo, 
o más específicamente, la negativa a creer 
la palabra de Dios. Así también, la audiencia 
del autor de Hebreos estaba en el umbral 
de entrar en el descanso prometido, pero es 
evidente que el autor no quiere para ellos el 
mismo final de la generación del desierto. Por 
ello, el fracaso de la generación del desierto 
se presenta como un ejemplo negativo que 
se debe evitar.

El no confiar en Dios después de que 

los espías regresaron de su exploración de 
la tierra dejó una impresión duradera en el 
pensamiento judío posterior y se convirtió 
en un símbolo de la desobediencia de 
Israel. Aunque el informe sobre las personas 
gigantes y sus ciudades fortificadas hubiera 
sido aterrador, la gente ya había visto 
numerosos milagros de la mano de Dios. 
Recordemos las diez plagas en Egipto, donde 
el Señor demostró su poder sobre todos los 
dioses egipcios. Recordemos la separación 
del Mar Rojo, donde el Señor demostró su 
poder sobre el Faraón y sus carros, así como 
sobre todas las fuerzas de la naturaleza. 
Recordemos cómo el Señor guió a su pueblo 
con una columna de fuego por el desierto. 
Recordemos cómo el Señor proveyó maná, 
codorniz y agua. 

Ahora consideremos Heb 3:10, que es una 
cita del Salmo 95:10. Dios estaba enojado 
con la generación del desierto porque la 
gente se extravió en sus propios corazones 
y no conocía los caminos de Dios. Los 
caminos de Dios se pueden entender de dos 
maneras diferentes. En primer lugar, incluyen 
los mandamientos de Dios a su pueblo. Por 
ejemplo, Sal 81:13 nos ordena andar en los 
caminos de Dios, es decir, obedecer sus 
mandamientos. En segundo lugar, los caminos 
de Dios son descriptivos de cómo actúa Dios. 
Por ejemplo, Sal 145:17 dice, “el Señor es 
justo en todos sus caminos, y bondadoso 
en todas sus obras”. Así, no conocer los 
caminos de Dios describe no solo no seguir 
sus instrucciones para la vida, sino también 
no conocer el carácter de Dios. Debido a que 
la gente había visto tantas manifestaciones 
del poder de Dios, la acusación de que, a 
pesar de la evidencia tangible del poder de 
Dios, no conocían los caminos de Dios. Ello 
realmente significaba que habían rehusado 
creer que Dios es bueno y que él haría lo que 
prometió.

La cita del salmo también indica que 
la falla de la generación del desierto no se 
limitó a ese evento. El versículo 9 indica que 
las personas fueron probadas durante los 40 
años que vagaron en el desierto, a pesar de 
que el Señor continuaba haciendo provisión 
para ellos.

La referencia a la ira de Dios puede ser 
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desconcertante al principio. Es importante 
entender que cada vez que Dios inicia una 
acción, esa acción es siempre redentora como 
por ejemplo cuando Dios creó el mundo. 
También es importante enfatizar que Dios 
es siempre justo. De manera que cuando se 
dice que Dios está airado, ello es siempre 
una respuesta de su justicia al pecado y 
a la falta de fe de los seres humanos. Dios 
es misericordioso y fiel para perdonar, pero 
su ira fluye de su propia justicia como una 
respuesta al pecado humano y al mal.

Como ya hemos visto, Heb 3:12-19 es 
la interpretación y aplicación que el autor 
hace del Salmo 95 a su audiencia. Observe 
cómo, tanto el versículo 12 como el 19, se 
enfocan en la incredulidad. Recuerde que 
la incredulidad no se refiere a preguntas 
y dudas honestas, sino más bien a una 
determinación de la voluntad de seguir sus 
propios caminos y desobedecer los caminos 
de Dios. Los versículos centrales enfatizan 
los peligros de ignorar los caminos de Dios, 
e identifican a las personas que así hacen 
como desobedientes. La lógica aquí es clara: 
si el juicio para esa generación fue malo y 
les impidió ingresar a la tierra, ¿cuánto peor 
sería para los destinatarios de la epístola de 
Hebreos rechazar a Cristo y no entrar en el 
descanso prometido?

Por ello es importante no perder el 
enfoque en el estímulo del versículo 13. No 
debemos endurecer nuestros corazones, 
sino que debemos estimularnos unos a otros 
mientras estemos en “el Hoy”. “El Hoy” en 
Hebreos se entiende mejor como un período 
de tiempo continuo que se extiende hasta “la 
edad venidera” o el regreso del Señor. Así 
que “el hoy” brinda una oportunidad para el 
arrepentimiento y el aliento, pero “el hoy” no 
durará para siempre.

Este pasaje ofrece una advertencia 
adicional, a saber, que rechazar a Dios y su 
palabra está ligado al rechazo de sus líderes. 
En la generación del desierto, el no confiar 
en Dios también fue un rechazo al siervo de 
Dios, Moisés. Heb 3:1-6 hace una amplia 
comparación entre Moisés y Cristo. La 
implicación es que, dado que hubo graves 
consecuencias por rechazar a Moisés, 
¿cuánto mayor serían las consecuencias por 

rechazar a Cristo?

El ejemplo de Esaú –Hebreos 12:14-17. 
El ejemplo negativo de Esaú en Hebreos 12 se 
registra después de la larga lista de individuos 
que mostraron fidelidad en Hebreos 11. Esta 
sección en Hebreos es realmente un reflejo 
de Pr 4:26-27. En Heb 12:14, el autor saca 
dos exhortaciones de esta reflexión: buscar 
la paz y buscar la santidad. Luego, el autor 
prosigue con una alusión a Dt 29:18. Este 
pasaje advierte contra la idolatría y contra 
alejarse del Señor, por lo que es comprensible 
que el autor de Hebreos haga esta alusión. 
Además, el pasaje de Deuteronomio advierte 
de las consecuencias de separarse de la 
comunidad de fe, que también es apropiada 
para la situación en Hebreos. La implicación 
es que permitir que la amargura crezca y 
florezca está directamente relacionada con 
la desobediencia. La imagen de no alcanzar 
la gracia de Dios en el versículo 15 usa la 
misma palabra griega que se usa en Heb 4:1 
relacionada con la exhortación a no fracasar 
en alcanzar las promesas de Dios. De manera 
que los peligros de la amargura no deben 
tomarse a la ligera. Así mismo, como quiera 
que el contexto, tanto de Deuteronomio 
como de Hebreos, involucra la comunidad, 
la implicación es que la amargura puede 
conducir a separarse del resto de la 
comunidad. 

El pasaje en Hebreos continúa con una 
referencia a Esaú y el relato acerca de él en 
Gn 25:29-34. El relato bíblico no describe 
a Esaú como sexualmente inmoral, pero 
él estaba casado con dos mujeres hititas, 
Judit y Basemat, lo que significaba que sus 
esposas no eran de la comunidad del pacto. 
En el Antiguo Testamento, sin embargo, la 
inmoralidad sexual a menudo se usa para 
describir la apostasía espiritual. Es probable 
que aquí el autor de Hebreos tenga en mente 
ambas ideas. Heb 13:4 exhorta a sus lectores 
a mantener puro el lecho matrimonial, que 
es una advertencia contra la inmoralidad 
sexual. Pero el contexto en Hebreos también 
favorece un sentido figurado de alguien que 
le es infiel a Dios. Esaú era tan insensible a los 
caminos de Dios y a los asuntos espirituales, 
que estaba dispuesto a renunciar a su 
derecho de primogenitura y con ello a las 
promesas de Dios, por una sola comida. ¡El 
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relato en Génesis es notable aquí! Sabemos 
que Jacob tiene algunos defectos graves 
de carácter, como ser deshonesto, pero 
él valoraba, más que Esaú, el derecho de 
primogenitura, lo que nos dice mucho sobre 
Esaú. La preocupación del autor es que, de 
manera similar, los destinatarios de la epístola 
renunciaran a su propio estatus como hijos 
de Dios al no valorar las cosas de Dios.

No hay referencia en el relato de 
Génesis a las lágrimas de Esaú, pero más 
tarde la tradición judía añadió este detalle. 
El vínculo clave aquí es entre el estatus 
como primogénito y la herencia. Jesús es 
presentado como el primogénito en Heb 
1:6. Acabamos de analizar el estatus de los 
creyentes como hijos e hijas. Heb 12:23 se 
refiere a la congregación de los primogénitos. 
Otra vez, entonces, el autor señala lo que 
está en juego si los destinatarios de su 
epístola se dan por vencidos—su derecho 
de primogenitura para heredar las promesas. 
Así que Esaú es exactamente lo opuesto a los 
ejemplos de fidelidad en Hebreos 11, pero 
es un ejemplo paralelo de la infidelidad de la 
generación del desierto.

Algunas palabras de resumen con respecto 
a los ejemplos negativos. Note la conexión 
esencial entre la fidelidad y la comunidad. 
Estar aislado del pueblo de Dios representa 
una seria amenaza para la perseverancia. 
Note también el peligro de no ser agradecido 
por las provisiones de Dios y de no reconocer 
lo que Dios ya ha provisto. La generación del 
desierto tenía mucha evidencia de la fidelidad 
de Dios, pero eligieron ignorarlo. ¡Esto sigue 
siendo un peligro serio para el pueblo de 
Dios! Observe también la conexión entre la 
amargura y la desobediencia. Es fácil alimentar 
la amargura y justificar todas las razones 
por las que tenemos derecho a sentirnos 
amargados por una determinada situación. 
¡Pero este es un territorio peligroso! Cuando 
albergamos amargura, no podemos ver cuál 
es el verdadero costo de esa amargura. Lo 
que es peor, nuestra amargura puede infectar 
a toda una comunidad.

Estos ejemplos son dolorosos y deberían 
perturbarnos. Pero, afortunadamente, 
Hebreos también nos da muchos ejemplos 
positivos, a los cuales nos referimos a 

continuación.

Ejemplos positivos –Hebreos 11

Hay numerosos ejemplos positivos de 
fidelidad en Hebreos, incluido el ejemplo de 
Moisés en Hebreos 3. Pero aquí examinaremos 
los numerosos ejemplos en Hebreos 11, que 
culminan con el ejemplo supremo de Jesús 
en Hebreos 12, y terminaremos considerando 
brevemente el tema del primogénito en la 
Jerusalén celestial.

Las listas de ejemplos positivos fueron 
comunes tanto en los escritos judíos como 
en los primeros escritos cristianos, tal es el 
caso de Primera de Clemente. El objetivo de 
estas listas era mirar ejemplos pasados para 
alentar una fidelidad similar en el presente. 
Esta lista está enmarcada por el énfasis en la 
perseverancia que se menciona en Heb 10:36 
y 12:1.

La lista comienza con una descripción de 
la fe: “Ahora bien, la fe es la certeza de lo que 
se espera, la convicción de lo que no se ve”. 
Este es un concepto clave en Hebreos. La fe se 
presenta aquí como algo que tiene sustancia 
y como algo objetivo. Esto se debe a que la 
fe en Hebreos no se ve como una experiencia 
subjetiva (aunque nuestras experiencias 
personales son importantes), sino que la fe 
y la esperanza se entienden objetivamente 
porque dependen de la fiabilidad y fidelidad 
de Dios. Estos ejemplos muestran cómo se 
ve en la práctica confiar plenamente en Dios, 
en su palabra, y vivir de manera consecuente 
con ello. Estos ejemplos ilustran la conexión 
estrecha entre fe y obediencia activa. Cada 
uno de los ejemplos dados ofrece cierto nivel 
de prueba (como se hace en formalismos 
legales) de la fidelidad de Dios y de una vida 
basada en realidades futuras invisibles.

¡El autor comienza desde el principio, 
es decir, con la creación, en el versículo 3! 
¡Solo así podemos entender la creación del 
universo porque ninguno de nosotros estuvo 
allí para verlo! Se requiere fe para afirmar que 
Dios creó todo lo que se ve a partir de lo que 
no se ve. El autor usa la expresión “por la 
fe” repetidamente a lo largo de este pasaje 
para introducir desarrollos importantes en su 
argumento.
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El siguiente ejemplo involucra a Abel y se 
extrae del relato en Gn 4:3-5. El enfoque no es 
el sacrificio en sí, sino la actitud que lo motivó. 
El sacrificio de Abel fue aceptado porque él 
era justo. La lógica es que si el sacrificio de 
Abel satisfizo al Señor, se deduce que él vivió 
por fe, porque el versículo 6 aclara que sin fe 
es imposible agradar a Dios. Podemos inferir 
entonces que Caín no vivió por fe y que su 
sacrificio no fue aceptable por esta razón. 
El autor pasa rápidamente al ejemplo de 
Enoc, que se basa en Gn 5:18, 21-24. En la 
tradición judía y también en Hebreos, Enoc 
fue considerado un hombre justo, cuya vida 
estaba controlada por la realidad invisible de 
Dios. El autor concluye esta sección sobre 
los primeros ejemplos de fe presentando a 
Noé como alguien que demostró su fe con su 
preparación práctica para el diluvio.

En las siguientes tres secciones el autor 
se centra en Abraham, mostrando así su 
importancia como ejemplo de fe. Hablaremos 
más sobre este pasaje cuando examinemos la 
herencia en Hebreos, y, específicamente, la 
ciudad de Dios. Pero aquí el autor se enfoca 
en tres ejemplos de fe en la vida de Abraham. 
El primero se describe en Heb 11:8-12. ¡Ese 
ejemplo implicó la obediencia de Abraham 
cuando Dios lo llamó a salir de su país, de su 
pueblo y de la casa de su padre e ir a una tierra 
que Dios le mostraría, pero solo después de 
que él hubiese dejado su tierra! Es asombroso 
que Abraham, como un acto de obediencia, 
fuera a la tierra que Dios le mostraría, aunque 
cuando se propuso emprender el camino, 
él no sabía que ese nuevo lugar sería su 
herencia. El versículo clave para entender 
a Abraham es Gn 15:6, “Abrán creyó al 
Señor y eso le fue contado por justicia”. La 
fe de Abraham también se menciona en Ro 
4:3-5 y Gá 3:6-9. Por la fe, Abraham vivió 
en la tierra a pesar de que ya había sido 
prometida a él y a sus descendientes, Isaac 
y Jacob. Esta primera sección concluye con 
otra referencia a la fe de Abraham y Sara con 
respecto al nacimiento de Isaac. A lo largo 
del resto del Antiguo Testamento vemos 
cómo esta promesa se cumplió literalmente 
en los numerosos descendientes físicos de 
Abraham. Pero el Nuevo Testamento aclara 
que el cumplimiento culminante de esta 
promesa comprende el linaje espiritual de 
Abraham, que trasciende todo número, como 

lo indica el versículo 11. Esto es similar a la 
comprensión de Pablo sobre Cristo como la 
verdadera simiente de Abraham, al igual que 
aquellos que están unidos a Cristo por medio 
de la fe (Gá 3:7-9, 16, 29).

El segundo ejemplo de la fe de Abraham—
así como la de Sara, Isaac y Jacob—tiene 
que ver con que él, en último término, no 
consideraba la tierra como el cumplimiento de 
las promesas de Dios, sino que vio la ciudad 
de Dios desde lejos, como se registra en Heb 
11:13-16. El autor precisa que Abraham y su 
familia pudieron haber regresado a Harán, 
pero esperaron más bien y con anticipación, 
la ciudad de Dios, sabiendo que la tierra 
misma no era el cumplimiento pleno de la 
promesa de Dios.

El tercer ejemplo de la fe de Abraham se 
refiere al mandato de Dios de ofrecer a Isaac 
como sacrificio, que es el enfoque en Heb 
11:17-22. Aquí el autor hace explícito lo que 
solo está implícito en el relato del Génesis: 
dado que la transmisión de la promesa a 
la siguiente generación dependía de Isaac 
y que si Dios estaba dando ese mandato, 
entonces Dios podía levantar a Isaac de entre 
los muertos. Santiago también llegó a esta 
misma conclusión en Stg 2:21-23, “¿no fue 
justificado por las obras Abraham nuestro 
padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre 
el altar? Usted ve que su fe y sus acciones 
estaban trabajando juntas, y su fe se completó 
con lo que hizo. Y se cumplió la escritura que 
dice: ‘Abraham creyó a Dios, y le fue contado 
por justicia’, y fue llamado amigo de Dios”. 
Esta sección concluye con breves menciones 
de Jacob y José, y su convicción de que Dios 
conduciría a su pueblo fuera de Egipto y 
de regreso a la tierra, según se registra en 
Génesis 49-50.

La siguiente sección grande en Hebreos 
11 involucra la vida de Moisés, como aparece 
en los versículos 23-28. En realidad, esta 
sección también elogia la fe de los padres 
de Moisés, que mostraron una fe tremenda 
a pesar del plan genocida del faraón para 
exterminar al pueblo de Dios. Ellos vieron 
algo en su hijo que les confirmó que la 
mano de Dios estaba sobre este niño de una 
manera especial. El enfoque en los padres de 
Moisés enriquece el relato bíblico de Éxodo, 
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que solo menciona la fe de las parteras, al 
tiempo que la fe de los padres de Moisés 
puede deducirse razonablemente del texto 
del Antiguo Testamento.

Gran parte de la vida de Moisés estuvo 
marcada por una conciencia perspicaz de 
la presencia y el poder de Dios. Al igual 
que Abraham, Moisés tuvo que abandonar 
su patria y renunciar a su seguridad para 
ir al lugar al que Dios lo conduciría. En el 
versículo 25, no es claro a qué parte de la 
vida de Moisés se alude. Pero una vez que 
Moisés hizo evidente su asociación con los 
hebreos, su vida de privilegio en la corte de 
Faraón terminó.

El “reproche de Cristo” al que hace 
referencia el versículo 26 es difícil de 
entender y se debate ampliamente. Creo que 
la manera más clara de entenderlo es con una 
comprensión tipológica; específicamente, el 
reproche que Cristo habría experimentado 
fue del mismo tipo de reproche que 
Moisés experimentó cuando se asoció 
completamente con el pueblo de Dios. La 
referencia anticipa la discusión sobre Jesús en 
Heb 12:1-3. El resto de este pasaje resume la 
fe de Moisés en su liderazgo de la salida del 
pueblo de Egipto durante el Éxodo.

En Heb 11:29-31, tenemos un relato 
aún más sucinto del Éxodo y de la primera 
parte de la conquista que nos lleva del libro 
del Éxodo, con la referencia al Mar Rojo, a 
la primera parte de Josué, con la referencia 
a Jericó y a Rahab, en solo tres versículos. 
El paso será aún más rápido de aquí en 
adelante. ¡Esta era en realidad una técnica 
retórica que enfatizaba la multiplicidad de 
ejemplos juntándolos en sucesión rápida!

Así que abróchense los cinturones de 
seguridad para esta próxima sección de los 
versículos 32-38. Estos abarcan la ocupación 
temprana de la tierra hasta la monarquía. Los 
nombres aparecen en pares, y en cada par los 
individuos se enumeran en el orden inverso 
de su aparición en el Antiguo Testamento. 
Este es otro recurso literario para destacar la 
multitud de ejemplos de la fe. 

Gedeón (Jue 6:34) derrotó al ejército, 
mucho más numeroso, de los madianitas 

con solo 300 soldados israelitas. Barak (Jue 
5:19) derrotó al comandante cananeo, Sísara, 
aunque este es realmente el relato de la fe 
de Débora, ¡sin la cual, Barak rehusó entrar 
en guerra! Esto es, probablemente, una 
indicación de que él se dio cuenta de la 
tremenda fe de ella.

El próximo par comienza con Sansón (Jue 
13:25), quien fue quizás el más capaz de los 
jueces, pero el que se apartó más de Dios. Aun 
así mostró fe, aunque solo fuera un parpadeo 
de fe, en una de las horas más oscuras de 
Israel, en su batalla contra los filisteos. Pero 
un ejemplo aún más problemático es el de 
Jefté (Jue 11:29) quien mostró fe en Dios en 
su discurso al rey amonita, pero que sacrificó 
innecesariamente a su hija, al haber hecho  
un juramento imprudente y precipitado. 
Estos ejemplos que tuvieron lugar en un 
momento muy oscuro de la historia de Israel 
muestran que Dios se complace con la fe, 
incluso cuando esa fe es imperfecta y ocurre 
en tiempos lúgubres y problemáticos.

El último par de ejemplos presenta a 
David, quien tenía muchas faltas pero que 
también tenía un corazón conforme al 
corazón de Dios. Fue precedido por Samuel, 
quien mostró gran fe en su vida mientras guió 
al pueblo durante el reinado de Saúl y David. 
De hecho, la vida misma de Samuel fue el 
resultado de la gran fe de Ana, su madre.

Comenzando con el versículo 33, el autor 
presenta, de manera vertiginosa, numerosos 
ejemplos que abarcan todo el tiempo 
posterior a la conquista de la tierra hasta 
eventos que ocurrieron después de lo que 
aparece registrado en el Antiguo Testamento. 
La referencia a reinos conquistadores 
podría aludir a David; la mención sobre la 
administración de justicia probablemente 
alude a Salomón. Esas personas recibieron, 
de manera parcial, lo que se les prometió. 
La alusión a cerrar la boca de los leones 
claramente recuerda a Daniel (6:22). Al 
continuar con el versículo 34, la referencia 
al fuego señala a Sadrac, Mesac y Abed-
nego como se describe en Daniel 3. Los que 
escaparon de la espada incluiría a Elías, que 
escapó de Jezabel (1 Reyes 19), y a Eliseo, 
que escapó de su hijo Joram (2R 6:31-7:2). 
Las otras referencias más generales podrían 
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referirse a Ester, Judit, … o incluso Ezequías.

Las mujeres que recibieron a sus hijos de 
nuevo, como señala el versículo 35, podrían 
incluir a la viuda de Sarepta (1 Reyes 17) o la 
mujer rica de Sunem (2 Reyes 4). La referencia 
a la tortura probablemente nos lleve al libro 
no canónico de 2 Macabeos, que es una 
fuente importante de la historia entre el 
final del Antiguo Testamento y el comienzo 
del Nuevo Testamento. Según ese relato, 
Eleazar, su esposa y sus siete hijos sufrieron 
el martirio debido a que no estuvieron 
dispuestos a negar su fe en Dios. Las 
referencias más generales en el versículo 36 
podrían aplicarse a muchos de los profetas, o 
incluso a los miembros de la comunidad de 
fe anterior a los lectores originarios del libro 
de Hebreos. Las referencias en el versículo 37 
parecen referirse a la tradición según la cual 
Jeremías fue apedreado hasta la muerte y a 
la que sugiere que Isaías fue aserrado en dos. 
Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado a 
espada. La referencia a la piel de oveja puede 
referirse a Elías. La declaración resumida en 
el versículo 38 deja en claro que todos los 
ejemplos anteriores muestran a individuos de 
los que el mundo no era digno. Esto sigue 
siendo cierto hoy en día, donde muchos 
hermanos y hermanas, debido a su fe, se 
encuentran encarcelados y/o son torturados 
e incluso sufren el martirio.

Hebreos 11:39-40 deja en claro que 
todas estas personas de estos ejemplos 
fueron aprobadas por su fe, sin embargo, no 
recibieron lo que se les prometió ya que eso 
es posible solo a través de Cristo. Entonces, 
en el plan extraordinario de Dios, los fieles 
antes de Cristo junto con los fieles después 

de Cristo reciben el cumplimiento culminante 
de la promesa al mismo tiempo. Todas las 
promesas de Dios se cumplen en Cristo; por 
lo tanto, aquellos esperaban con anticipación 
el porvenir; mientras que nosotros miramos 
hacia atrás, a Cristo, en quien se encuentra 
el único cumplimiento posible y completo 
de las promesas de Dios. Hablaremos más 
adelante acerca de la perfección del pueblo 
de Dios, pero en esta sesión podemos ver 
que la santificación, en parte, proviene de 
perseverar por la fe en las promesas de 
Dios. Este capítulo realmente culmina con 
el ejemplo perfecto de Jesús, quien soportó 
la cruz y despreció la vergüenza por el gozo 
puesto delante de él, pero consideraremos 
ese pasaje más adelante. Ese pasaje fluye 
naturalmente hacia la descripción de la 
congregación de los primogénitos, cuyos 
nombres han sido escritos en el cielo, como 
lo consigna Heb 12:23, pero dejaremos ese 
pasaje glorioso para otra sesión.

Conclusión

¿Cuáles son algunas conclusiones y 
aplicaciones que podemos extraer de estos 
ejemplos? Necesitamos aprender de los 
ejemplos de otros, tanto de los positivos 
como de los negativos. Esto podría incluir la 
lectura de historias de aquellos que nos han 
precedido, pero también significa escuchar 
y aprender de las historias de aquellos que 
son más viejos que nosotros en la fe. A veces 
la fe de los demás puede ser una motivación 
poderosa para nuestro propio peregrinaje de 
fe. La vida de fe es la única vida que agrada 
a Dios, y tenemos mucho que aprender unos 
de otros sobre esta verdad.
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Resumen

Este artículo muestra cómo el sufrimiento por causa de Cristo es una realidad hoy, haciendo 
una lectura del tema a través de un estudio hermenéutico, teológico y pastoral de la epístola 
a los Hebreos. Inicia con una explicación general de la importancia del tema del sufrimiento 
en Hebreos, particularmente en Hebreos 2:5-11; 3:12-13; 5:7-10; 10:26-31 y 32-34. También 
señala cómo el sufrimiento pudo ser parte de la ocasión que originó esta epístola. Se presentan, 
además, tres puntos relacionados con el mensaje de Hebreos respecto a cómo enfrentar el 
sufrimiento por causa de Cristo y, finalmente, se hacen unas reflexiones sobre la pertinencia 
de estos textos para las realidades de la iglesia cristiana en Colombia hoy. 

Palabras clave: Epístola a los Hebreos, sufrimiento, Cristo como ejemplo de sufrimiento.

Introducción

En su editorial “The War Against the 
Christians” del 24 de julio de 2017, 
el diario The Washington Times 

señala que más de 300 personas mueren 
por causa de su fe en Cristo, 200 iglesias son 
destruidas, y por lo menos otros 800 actos 
de violencia se registran contra cristianos 
cada mes en el mundo.1 Por su parte, la 

organización Puertas abiertas2 indicó, en el 
año 2019, que la persecución contra cristianos 
se da mayormente en regiones de Asia y 
África, siendo Corea del Norte, Afganistán 
y Somalia los países donde se registran los 
peores casos.3 América Latina no es ajena a 
esta realidad; México y Colombia aparecen 
en los puestos 39 y  47, respectivamente, 
en la lista de 50 países donde ser cristiano 

1  The Washington Times, “The War Against the Christians”, Editorials, https://www.washingtontimes.com/
news/2017/jul/24/editorial-the-war-against-the-christians/, último acceso 30 de abril de 2019.

2  Esta organización define como cristiano a “toda persona que se identifica como cristiana, incluyendo a las que 
no pertenecen a una denominación específica” y define “persecución” como: “cualquier hostilidad vivenciada 
como producto de la identificación de una persona como seguidor de Cristo”. Puertas abiertas, “Entiende 
el ranking”, Persecución, https://www.puertasabiertasal.org/artigo/entiende-el-ranking, último acceso 29 de 
abril de 2019. 

3  Puertas abiertas, “Lista mundial de la persecución 2019”, Persecución, https://www.puertasabiertasal.org/
artigo/listamundial, último acceso 29 de abril de 2019.
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es poner en riesgo la vida.4 Colombia, a 
pesar de que las estadísticas muestran 
que es un país de mayoría cristiana –por 
lo menos nominalmente–, también es un 
país donde los cristianos sufren por causa 
de su fe, debido al antagonismo étnico, a 
la corrupción, al crimen organizado y/o a la 
intolerancia secular.5 Puertas abiertas señala 
lo siguiente en cuanto a la persecución en 
Colombia contra los cristianos.

Los líderes de iglesias son amenazados, 
acosados, extorsionados e incluso 
asesinados como resultado de la violencia 
perpetrada por guerrilleros u otros grupos 
criminales. En algunos casos, esta violencia 
se da como consecuencia del trabajo de la 
iglesia entre jóvenes y ex pandilleros. Por 
otro lado, las medidas contra los indígenas 
convertidos al cristianismo y sus familias o 
misioneros pueden llevarles a la cárcel, 
al abuso físico y a la confiscación de sus 
bienes. Por último, la intolerancia secular 
critica y ridiculiza a los cristianos por sus 
valores cuando participan en el debate 
público.6 

Esta información permite afirmar que el 
sufrimiento por causa de la fe en Cristo no 
se limitó a la iglesia de los primeros siglos, 
sino que sigue siendo una realidad hoy. Es 
evidente pues que cristianos en el mundo 
son oprimidos, rechazados, perseguidos y 
asesinados.

Redescubrir la palabra de ánimo de la 
Escritura para la iglesia perseguida de ayer 
se hace pertinente frente a la oposición y 
persecución contra los cristianos en Colombia 
y alrededor del mundo hoy. De manera 
más específica, la epístola a los Hebreos 

presenta un mensaje esperanzador para la 
iglesia cristiana perseguida hoy, haciendo un 
llamado a la perseverancia, a la obediencia 
y a la firmeza en la fe en Cristo Jesús. 
Examinamos entonces cómo la epístola a los 
Hebreos traza el tema del sufrimiento de los 
creyentes: 1. “Recuerden su perseverancia 
en el sufrimiento pasado” (Heb 10:32-34), 2. 
“Tengan cuidado de los peligros en medio 
del sufrimiento” (Heb 3:12-13 y Heb 10:26-
31) y 3. “Pongan los ojos en Jesús en medio 
del sufrimiento” (Heb 2:5-11; 5:7-10 y 12:1-
3).

Perseverancia en medio del sufrimiento

Hebreos 10:32-34 se refiere a los 
sufrimientos que sus destinatarios habían 
experimentado en el pasado y los exhorta 
a recordar cómo soportaron tan “gran lucha 
de padecimientos” (10:32). Esas personas, 
como consecuencia de su conversión a la 
fe cristiana, fueron públicamente objeto de 
abusos, insultos, maltratos y humillación y 
otras fueron despojadas de sus posesiones 
y encarceladas injustamente (Heb 10:33-
34).7 Aunque Hebreos no indica el origen 
de esos padecimientos, es posible pensar 
que esos creyentes enfrentaron olas de cruel 
persecución, no solo por parte del imperio 
opresor romano, sino también por parte de la 
misma sociedad.8 Además, parece claro que 
por pertenecer al cristianismo, los creyentes 
enfrentaron duros ultrajes por parte de 
miembros del judaísmo.9 Esas habrían sido 
las circunstancias que en ese momento 
experimentaban los seguidores de Cristo y 
que el autor describe como una “gran lucha 
de padecimientos”. El prospecto de enfrentar 
renovados embates de persecución causaba 
desaliento y angustia entre los creyentes.10  

4  Puertas abiertas,  “Lista mundial de la persecución 2019”, Persecución.
5  Puertas abiertas, “Colombia”, Lista mundial de la persecución 2019, https://www.puertasabiertas.org/

persecucion-de-cristianos/perfil-pais/colombia, último acceso 29 de abril de 2019.
6  Puertas abiertas, “Colombia”, Lista mundial de la persecución 2019.
7  Donald Guthrie, The Letter to the Hebrews: An introduction and Commentary, The Tyndale New Testament 

Commentaries, vol. 15 (Grand Rapids: Eerdmans, 1989), 221-222.
8  Enrique Nardoni, “Epístola a los Hebreos”, en Comentario bíblico latinoamericano: Nuevo Testamento, 2a ed, 

ed. de Armando J. Levoratti (Estella: Verbo Divino, 2007), 1078.
9  Norman H. Young, “Suffering: A Key to the Epistle to the Hebrews”, Australian Biblical Reviews 51 (2003): 49.
10  Young, “Suffering”, 55-56.
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El autor de Hebreos conoce bien a sus 
destinatarios y las fuertes dificultades que 
resistió por causa de Cristo;11 y les exhorta 
a recordar los sufrimientos que vivieron y 
cómo lograron superarlos permaneciendo 
leales a Cristo, con perseverancia (Heb 10:35-
39).12 Aquí vale la pena mirar la pertinencia 
de estas palabras para la iglesia cristiana, 
especialmente para el sector evangélico, en 
la Colombia de hoy.

Durante los primeros años de la llegada 
del protestantismo al país; misioneros, 
nuevos cristianos evangélicos y simpatizantes 
del protestantismo fueron objeto de cruel 
persecución y sufrimiento perpetrados no 
solo por motivaciones políticas sino también 
por una oposición marcada de entes religiosos 
predominantes en el país.13 Históricamente, 
la iglesia cristiana ha sufrido en medio de una 
sociedad que aún, en algunos sectores, sigue 
reacia a convivir con la idea de una fe en 
Jesucristo distinta a lo que se concibe como 
lo tradicional e irrenunciable. A pesar de esto 
e irónicamente, la iglesia cristiana evangélica 
sigue creciendo y expandiéndose. 

Frente a ello, es oportuno preguntar ¿qué 
movió al autor de Hebreos a exhortar a los 
creyentes a recordar los padecimientos que 
soportaron? Esta pregunta permite pensar en 
la preocupación genuina que el autor tiene 
por los destinatarios de la epístola, plasmada 
en varias advertencias sobre los peligros que 
se pueden avecinar en medio del sufrimiento.

Peligros en medio del sufrimiento

El autor de Hebreos, además de ser un 
teólogo brillante que transmite profundos 
misterios a sus lectores, exhibe un corazón 

pastoral cuando evidencia su preocupación 
por la grey de Cristo y por la relación de esta 
con su Señor, al advertir constantemente 
a sus destinatarios sobre los peligros que 
acechan en medio del sufrimiento. Aquí se 
comentan dos de esos peligros: dejar de 
creer y apartarse de la comunidad de fe.

Hebreos 3:12-13 advierte sobre el peligro 
de dejar de creer. Hebreos 3 presenta a 
Cristo como superior a Moisés (Heb 3:1-6) 
y con el siguiente argumento advierte a sus 
lectores acerca de la incredulidad, trayendo a 
la memoria el Salmo 95 que, a su vez, alude 
a Éxodo 17 y Números 14 y 20; registros 
que muestran la queja, desobediencia e 
incredulidad de los israelitas en el desierto. 
Con el salmo 95, el autor muestra que el Israel 
del desierto prefirió no creer en las promesas 
de Dios, poniendo a prueba a Dios a pesar 
de que ellos habían visto sus maravillosas 
obras durante cuarenta años (Heb 3:7-9); por 
su incredulidad, esa generación murió en el 
desierto y Dios mismo les prohibió entrar a 
gozar de lo que se les había prometido (Heb 
3:10-11).14 El autor percibe como un peligro 
para sus lectores que, al experimentar el 
sufrimiento por causa de Cristo, pudieran 
desanimarse y dejar de creer y, como el Israel 
del desierto, perder la entrada a las promesas 
de Dios en Cristo (Heb 3:12-13; 4:1-2).15  
Por ello exhorta a los creyentes, “cuídense, 
hermanos” (Heb 3:12), pues debían estar 
atentos y firmes en la fe en Cristo, evitando 
así el peligro de que, por las aflicciones y los 
sufrimientos por causa de Cristo, olvidaran y 
desconfiaran de la fidelidad del Señor (Heb 
4:11-13).16 

Hebreos 10:26-31 se refiere al otro peligro, 
muy ligado al anterior, el de apartarse de la 

11  Young, “Suffering”, 51. 
12  F. F. Bruce, La epístola a los Hebreos, trad. de Marta Márquez y Catharine Feser (Grand Rapids: Desafío, 

2002), 274; Raymond Brown, The Message of Hebrews: Christ Above All, The Bible Speaks Today (Leicester: 
Inter-Varsity, 1982), 192.

13  Helwar H. Figueroa, “Historiografía sobre el protestantismo en Colombia. Un estado del arte, 1940-2009”, 
Anuario colombiano de Historia social y de la cultura 37, n.o 1 (2010): 199.

14  Craig R. Koester, “Hebrews, Rhetoric, and the Future of Humanity”, The Catholic Biblical Quarterly 64 
(2002): 114.

15  Koester, “Hebrews, Rhetoric”, 114.
16  Dana M. Harris, “El reposo prometido en Hebreos  y su relación con la tierra prometida”, Ventana teológica 

13(2018): 51, http://www.unisbc.edu.co/ventana-teologica/ED13/VT13-Harris.pdf.
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comunidad de la fe. Este pasaje contiene 
una de las advertencias más contundentes 
en toda la epístola, y hace un fuerte llamado 
a no apostatar de la fe en Cristo. Luego de 
hacer un llamado a la firmeza en la esperanza 
de la promesa y a la comunión unos con 
otros (10:23-25), el autor amonesta contra 
el “pecar deliberadamente”. Bruce señala 
que con esta expresión el autor de Hebreos 
señala el peligro de “apartarse del Dios 
vivo” registrado en Hebreos 3:12; esto es la 
renuncia a la fe cristiana sobre la cual advierte 
a sus lectores en Hebreos 6:4-8.17 Dicho de 
otra manera, pecar deliberadamente implica 
ser indiferente a la palabra de Dios e infiel 
a su mandamiento, de manera voluntaria.18  
También puede ser visto como aquella actitud 
que refleja “un deliberado y pecaminoso 
estilo de vida de rebelión arrogante contra el 
evangelio […] un estilo de vida de rechazo 
a la palabra de Dios”.19 De manera que en 
medio del sufrimiento por causa de Cristo, 
existe el peligro de apostatar de la fe, que 
implica apartarse de la comunidad de fe y 
rechazar el evangelio. La desobediencia y 
el rechazo a la fe cristiana se conjugan en la 
acción de apostatar; el autor deja en claro que 
ello equivale a “abandonar el único camino 
de salvación”.20 Por lo cual, para quienes se 
apartan de la comunidad de fe, adoptando 
un estilo de vida contrario a lo establecido 
en la palabra de Dios, “ya no queda sacrificio 
alguno por los pecados, sino cierta horrenda 
expectación de juicio, y la furia de un fuego 
que ha de consumir a los adversarios” (Heb 
10:26-27).

La contundencia de estas advertencias 
toma fuerza cuando los creyentes enfrenten 
duros sufrimientos como aquellos a los que 
estuvieron expuestos en el pasado. El riesgo 
de dejar de creer o de apostatar se hace más 

abrumador si entre estos cristianos merodean 
preguntas como “¿vale la pena padecer por 
Cristo?, ¿tiene esto sentido alguno?” Este 
tipo de preguntas podría estar en boca de 
muchos cristianos en Colombia que padecen 
persecución hoy en día. Y es que el tema de 
los peligros que los creyentes afrontan en 
medio del sufrimiento no debe ser abordado 
con pesimismo y resignación. En realidad, es 
necesario reconocer que en muchas partes de 
la iglesia cristiana en el mundo, la persecución 
y el sufrimiento por causa de Cristo han 
resultado en el fortalecimiento de la iglesia.21  
Sin embargo, el sufrimiento cristiano también 
ha llevado a muchos creyentes a dudar de la 
fidelidad de Dios y a abandonar el evangelio 
buscando vivir mejor, ser aceptados o 
simplemente para salvaguardar sus vidas. 
No es este un espacio para lanzar juicios 
contra aquellos que sucumben ante los 
peligros que, oportunamente, la epístola 
a los Hebreos advierte. Ciertamente esos 
son peligros reales para los creyentes de la 
iglesia colombiana hoy. Por lo tanto, tal como 
el autor de esta epístola, cual pastor que 
ama a la grey de Cristo y se lanza a la tarea 
de exhortarla y cuidarla por medio de estas 
palabras, conviene apuntar a esto como un 
desafío pastoral real para los cristianos en 
Colombia donde el mensaje de Hebreos es 
verdaderamente pertinente.

Seguramente, las advertencias del autor 
abrieron los ojos de los creyentes a estos 
peligros que les rodearon al experimentar 
sufrimientos por causa de Cristo, aun cuando 
esos sufrimientos tuvieron seguramente 
implicaciones dolorosas en sus vidas. Por esto, 
el autor no solo se preocupa por dar claras 
exhortaciones, sino que también se esfuerza 
por animar a sus destinatarios a perseverar 
en la fe y a recordar que hay una esperanza 

17  Bruce, Hebreos, 262. 
18  Randall C. Gleason, “The Eschatology of the Warning in Hebrews 10:26-31”, Tindale Bulletin 53, n.o 1 (2002): 

113-114.
19  George H. Guthrie, Comentario con aplicación NVI: Hebreos, trad. de Pedro L. Gómez y Juan Carlos Martín 

(Miami: Vida, 2014), 439.
20  Bruce, Hebreos, 262.
21  David Yeghnazar, “5 maneras en que la persecución ha fortalecido a la iglesia en Irán”, Coalición por el 

evangelio, https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/5-efectos-no-deseados-por-la-persecucion-en-
iran/, último acceso 13 de enero de 2017. 
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prometida, la cual está fundamentada en 
aquél que también sufrió en su carne hasta la 
muerte en el Calvario: Cristo Jesús, tal como 
se desarrolla en Hebreos 6:13-20 y 12:3.

Jesús, ejemplo supremo de perseverancia 
en medio del sufrimiento

Al estudiar la epístola a los Hebreos, es 
preciso concluir que Cristo Jesús y su obra 
son el tema central de su mensaje.22 El autor 
pone un énfasis particular en la revelación de 
Jesús y lo que esta implica para los creyentes, 
presentando al Antiguo Testamento como 
testimonio fiel de aquello que se mostraría en 
Jesús plenamente. Pero, además, el autor de 
Hebreos presenta a Cristo como el ejemplo 
supremo de sufrimiento, perseverancia y fe 
(Heb 2:5-11; 5:7-10; 12:1-3).23  

En Hebreos 2:5-18, el autor presenta a 
Jesús como aquel que es compasivo y puede 
socorrer a aquellos que sufren por cuanto él 
mismo sufrió hasta la muerte, pero perseveró. 
Con clara referencia al Salmo 8, el autor 
describe cómo la glorificación de Jesús sobre 
todo lo creado, en realidad, se ha consumado 
en sus padecimientos y en la muerte que 
sufrió; ahora Jesús se ha constituido como 
fiel sumo sacerdote y autor de la salvación 
por medio de su sufrimiento (2:9-10; 17-18).24  
Jesús, bajo cuyos pies Dios ha sujetado todas 
las cosas, fue hecho “un poco inferior a los 
ángeles”, padeció sufrimientos en su muerte 
en la cruz y ahora está coronado de gloria y 
honor (2:9). Jesús es aquel que fue “hecho 
semejante a sus hermanos en todo”, incluso 
en sus sufrimientos, para presentarse a ellos 
como el verdadero sumo sacerdote para 
perdón de sus pecados (2:17). Con todo, 
también se afirma que, por cuanto “él mismo 
fue tentado en el sufrimiento, es poderoso 
para socorrer a los que son tentados” (2:18). 
Estas afirmaciones cristológicas resuenan 

aquí como una voz de ánimo para los 
lectores, pues con ellas se les recuerda que 
Cristo padeció y sufrió la muerte en la cruz 
para constituirse como el ejemplo supremo 
de sufrimiento y perseverancia para aquellos 
que fielmente le seguirían. En palabras de F. 
F. Bruce,

Él [Cristo Jesús] soportó pruebas y 
tentaciones duras, no solo las pruebas 
accidentales de nuestra carga humana, 
sino aquellas tentaciones sutiles que 
hacían a su llamado mesiánico […] pero él 
resistió hasta el fin y afirmó su rostro con 
convicción para realizar el propósito para 
el cual había venido al mundo. Ahora su 
pueblo no solo estaba atravesando esas 
pruebas comunes a la humanidad sino 
que también estaban siendo tentados, 
a su vez, para ser desleales a Dios y 
abandonar su profesión cristiana. ¡Qué 
fuente de recursos era para ellos estar 
seguros de que en la presencia de Dios 
tenían como vencedor e intercesor a uno 
que había conocido tentaciones similares 
y aun más amargas, y las había resistido 
victoriosamente!25 

Para estos creyentes estas palabras fueron 
vitales para confiar en que Jesús, quien sufrió 
cruentos padecimientos, venció y tiene el 
poder para ayudarles cuando experimenten 
sufrimiento por su causa.26  

Por su parte, en Hebreos 5:7-10, el autor 
presenta a Jesús como aquel sumo sacerdote 
que aun en medio de padecimientos cumplió 
la voluntad de Dios. Así, se afirma que Jesús 
al sufrir, “aprendió obediencia” y “fue hecho 
perfecto” (5:8-9); sin embargo, ¿en qué 
sentido fue Jesús hecho perfecto?, ¿cómo es 
que aprendió obediencia al padecer? El autor 
explica estas afirmaciones y da a entender 
que Jesús, siendo el Hijo de Dios, por medio 

22  Todd D. Still, “Christos as Pistos: the Faith (fullness) of Jesus in the Epistle to the Hebrews”, The Catholic 
Biblical Quarterly 69 (2007): 754-755.

23  Young, “Suffering”, 54.
24  Young, “Suffering”, 54.
25  Bruce, Hebreos, 53-54.
26  Geoffrey W. Grogan, “Christ and his People: an Exegetical and Theological Study of Hebrews 2:5-18”, Vox 

Evangelica 6 (1969): 64.
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de su sufrimiento, cumplió la voluntad del 
Padre.27 Es decir, Jesús mostró una plena 
sujeción a la voluntad del Padre aunque esta 
significó padecer la muerte en la cruz; fue 
así como Jesús se constituyó en el máximo 
ejemplo de negación a su propia voluntad en 
medio del sufrimiento.28 El autor muestra el 
perfeccionamiento de Jesús en términos de 
su sometimiento a la voluntad del Padre y en 
su obediencia hasta la muerte. 

Estas llegan a ser palabras de aliento 
para esos creyentes, pues es un llamado 
a contemplar el sufrimiento por causa 
de Cristo como una oportunidad para 
someter sus voluntades a la voluntad de 
Dios, permaneciendo leales a él y siendo 
perfeccionados en él.29 Ahora bien, este 
sometimiento, tal como fue modelado por 
Jesús, implica una actitud de obediencia 
y fidelidad a la voluntad de Dios en medio 
de los abusos, rechazos, burlas o, incluso, 
el riesgo de morir por causa de Cristo. Con 
todo, en Cristo Jesús, su Señor, se encuentra 
el ejemplo que ellos debían seguir. Y si su 
Señor sometió su voluntad a la voluntad del 
Padre escogiendo el camino del sufrimiento 
hacia el Calvario, sus seguidores no pueden 
esperar sino seguirle incluso en su sufrimiento 
y obediencia.30 

Finalmente, Hebreos 12:1-3 reúne 
afirmaciones donde Jesús es presentado 
como el ejemplo supremo de fe en medio 
del sufrimiento. Aquí, el autor anima a sus 
lectores a despojarse de todo aquello que 
les estorba en la carrera de la fe y a seguir 
adelante con paciencia (12:1). Pero, para 
correr tal carrera es preciso “fijar los ojos” en 
aquél que no solo es el ejemplo supremo de 
perseverancia en medio del sufrimiento sino 
que también es el ejemplo supremo de fe, 

y por cuyo medio es posible persistir en la 
carrera con paciencia y firmeza.  Con el verbo 
ἀφοράω (aforáo), “fijar los ojos”, el autor se 
refiere a aquella acción particular que “en la 
imagen de una carrera de competición, dícese 
de la confianza con que se ponen los ojos en 
Jesús”.32 Bruce amplía esta connotación al 
señalar que en medio de esta carrera de la 
fe, “todo lo que pudiera estorbar o distraer 
su atención … debe ser dejado de lado, y el 
atleta debe poner sus ojos fijos en la meta”,33  
la cual es Cristo mismo. 

De manera que con este llamado, “puestos 
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la 
fe”, el autor insta a los creyentes a permanecer 
firmes, confiando plenamente en Cristo 
sin desmayar, a pesar de los sufrimientos 
que experimenten.34 Jesús ha dado a sus 
seguidores el ejemplo de perseverancia y fe 
en medio del sufrimiento, pues él “soportó 
la cruz, menospreciando la vergüenza” (Heb 
12:2) y también “soportó tal hostilidad de 
los pecadores contra sí mismo” (Heb 12:3). 
A pesar de todo esto, Jesús perseveró hasta 
el final y ha sido glorificado. Los creyentes, 
fijando sus ojos en Jesús, pueden recobrar 
ánimo y fortalecerse aun siendo el blanco 
de duros padecimientos o, incluso, de la 
disciplina de Dios para ellos (12:7-11).

Ante la persecución y la experiencia 
de sufrimiento que esto acarrea, la iglesia 
cristiana en Colombia está llamada a fijar 
sus ojos en Cristo Jesús. En la epístola a 
los Hebreos, Jesús es presentado como 
el modelo de perseverancia, obediencia y 
fe aun en medio de los sufrimientos que 
padeció hasta su muerte en la cruz. Seguir 
a Cristo entonces no solo implica gozar 
de las promesas y bendiciones que en él 
se encuentran; seguir a Cristo también es 

27  Bruce, Hebreos, 104.
28  Guthrie, Hebrews, 247. 
29  Guthrie, Hebrews, 238.
30  Young, “Suffering”, 51.
31  R. Alan Culpepper, “A Superior Faith: Hebrews 10:19-12:2”, Review and Expositor 82, n.° 3 (1985): 389.
32  U. Kellerman, “ἀφοράω”, en Diccionario exegético del Nuevo Testamento, eds. Horst Balz y Gerhard Schneider, 

trad. de Constantino Ruiz-Garrido (Salamanca: Sígueme, 1996), 551.
33  Bruce, Hebreos, 353.
34  Koester, “Hebrews, Rhetoric”, 116-117. 
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seguirle en los padecimientos por causa de 
su nombre, teniendo plena confianza en la 
esperanza que su victoria concede a la vida 
del cristiano. 

Ahora bien, padecer por causa de Cristo, 
en medio de la carrera de la fe, no absuelve al 
creyente de ser tentado a desviar su mirada 
hacia otras entidades u otros paradigmas 
de intercesor, en busca de soluciones o de 
auxilio al sufrimiento injusto o al demérito 
que los cristianos lleguen a soportar por 
parte de la sociedad. En realidad, esto 
provoca un temor arraigado en el corazón de 
muchos creyentes y seguir a Cristo se hace 
cada vez más complejo. Cual pastor que 
anhela ver firmes a los cristianos a los que 
escribe, el autor de la epístola a los Hebreos 
les recuerda que ellos han creído y sirven a 
Jesucristo, quien padeció cruel sufrimiento, 
pero venció y fue glorificado (Heb 2:9; 8:1); 
él es quien puede socorrer y fortalecer la 
fe de aquellos que también sufren y son 
tentados en medio del sufrimiento (Heb 
2:17-18); él es quien se sometió a la voluntad 
del Padre, siendo obediente incluso cuando 
esto implicó el camino hacia la cruz; él es 
“el autor y consumador de la fe”, en quien 
los cristianos en Colombia y el mundo están 
llamados a poner su confianza cuando olas de 
sufrimiento y desasosiego se avecinen. Esto 
quiere decir que todo aquello (o todo aquel) 
que se presente como figura de seguridad 
para la iglesia en Colombia y su posición 
en la sociedad debe ser confrontado con la 
realidad que Hebreos presenta, porque “fijar 
los ojos en Jesús” no da lugar a ninguna 
otra entidad o personalidad (sea económica, 
política35  o incluso religiosa) que pretenda 
mostrarse como la fuente de seguridad para 
el pueblo cristiano. 

Conclusión

La epístola a los Hebreos presenta la 
realidad de sufrimientos de creyentes 
que padecieron por causa de Cristo. Ellos 
recibieron abusos, rechazo, maltrato y burlas, 
no solo por parte de los poderes políticos de 

su tiempo, sino también de miembros de la 
sociedad circundante y de líderes de la religión 
predominante, el judaísmo. En su momento, 
el autor reconoce la necesidad de persuadir 
a sus destinatarios a permanecer firmes en la 
fe, pues el temor de volver a experimentar 
sufrimientos tal como antes, amedrentaba 
profundamente a los creyentes y los exponía 
a los peligros de dejar de creer en Cristo e, 
incluso, apostatar de la fe, despreciando el 
evangelio. Ante esta real y urgente situación, 
el autor muestra su preocupación, exhortando 
oportunamente a sus destinatarios a tener 
cuidado y permanecer firmes y perseverantes 
en la fe.

Con todo, el tema del sufrimiento en la 
epístola no se discute en el vacío o sin ningún 
punto de desenlace; aquí, Cristo Jesús y su 
obra salvífica son presentados como la pauta 
para el cristiano en medio del sufrimiento. 
Cristo Jesús sobrellevó el sufrimiento en su 
carne, fue tentado en todo pero sin pecado 
(Heb 4:14-15), venciendo y siendo glorificado 
como fiel sumo sacerdote y autor de la 
salvación para el perdón de pecados. Por lo 
cual, también es misericordioso y compasivo 
con los que sufren, y tiene el poder para 
socorrerles en medio de la crisis. Él es quien, 
en obediencia, siguió el camino hacia la cruz 
en sujeción a la voluntad del Padre, aun en 
medio del sufrimiento que esto representó. 
Por esto, aquellos que están en la carrera 
de la fe y esperan llegar a la meta pueden 
fijar sus ojos en Jesús y recobrar sus fuerzas 
perseverando hasta el fin. 

 La realidad de una iglesia evangélica 
colombiana que ha sufrido rechazo y abusos 
por causa de Cristo, hace que el mensaje 
de Hebreos sea oportuno y esperanzador. 
La persecución a los cristianos en Colombia 
es muchas veces evidente, pero otras veces 
es menos escandalosa; sin embargo, la 
experiencia del sufrimiento amenaza con 
hacer flaquear la fe de los creyentes e incluso, 
llevarles a apartarse del evangelio. Es así 
como el mensaje de la epístola a los Hebreos, 
un mensaje pastoral y oportuno, habla a las 

35  Colprensa, “¿A quién apoyarán los cristianos a la Presidencia de Colombia”, El Universal, http://www.
eluniversal.com.co/politica/quien-apoyaran-los-cristianos-la-presidencia-de-colombia-278074, último acceso 
11 de mayo de 2018.
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vidas de aquellos cristianos confundidos, 
atribulados y desfallecientes, invitándoles a 
fijar sus ojos en Jesús, en su obra y en las 
promesas que en él se encuentran. Esta 
epístola lo hace a través de advertencias 
contundentes, pero primando sobre todo 

“la palabra de ánimo”, fundamentada en la 
persona de Jesús, que perdura y no cambia 
aun ante cualquier sufrimiento y se sostiene 
sobre la esperanza firme del regreso del 
Señor Jesús (Heb 10:35-39).

Bibliografía

Brown, Raymond. The Message of Hebrews: Christ Above All. The Bible Speaks Today. 
Leicester: Inter-Varsity, 1982.

Bruce, F. F. La epístola a los Hebreos. Trad. de Marta Márquez y Catharine Feser. Grand 
Rapids: Desafío, 2002.

Colprensa. “¿A quién apoyarán los cristianos a la Presidencia de Colombia”. El Universal. 
http://www.eluniversal.com.co/politica/quien-apoyaran-los-cristianos-la-presidencia-
de-colombia-278074. Último acceso 11 de mayo de 2018.

Culpepper, R. Alan. “A Superior Faith: Hebrews 10:19—12:2”. Review and Expositor 82, n.° 3 
(1985): 375-390.

Figueroa, Helwar H. “Historiografía sobre el protestantismo en Colombia. Un esto del arte, 
1940-2009”. Anuario colombiano de Historia social y de la cultura 37, n.o 1 (2010): 191-
225.

Grogan, Geoffrey W. “Christ and his People: an Exegetical and Theological Study of 
Hebrews 2:5-18”. Vox Evangelica 6 (1969): 54-71.

Gleason, Randall C. “The Eschatology of the Warning in Hebrews 10:26-31”. Tindale Bulletin 
53, n.o 1 (2002): 97-120.

Guthrie, Donald. The Letter to the Hebrews: An introduction and Commentary. The Tyndale 
New Testament Commentaries, vol. 15. Grand Rapids: Eerdmans, 1989.

Guthrie, George H. Comentario con aplicación NVI: Hebreos. Trad. de Pedro L. Gómez y 
Juan Carlos Martín. Miami: Vida, 2014.

Grogan, Geoffrey W. “Christ and his People: an Exegetical and Theological Study of 
Hebrews 2:5-18”. Vox Evangelica 6 (1969): 54-71.

Harris, Dana M. “El reposo prometido en Hebreos  y su relación con la tierra prometida”. 
Ventana teológica 13 (2018): 47-55.  http://www.unisbc.edu.co/ventana-teologica/
ED13/VT13-Harris.pdf.

Kellerman, U. “ἀφοράω”. En Diccionario exegético del Nuevo Testamento, eds. Horst Balzy 
Gerhard Schneider, 551. Trad. de Constantino Ruiz-Garrido. Salamanca: Sígueme, 
1996.

Koester, Craig R. “Hebrews, Rhetoric, and the Future of Humanity”. The Catholic Biblical 
Quarterly 64 (2002): 103-123.

Nardoni, Enrique. “Epístola a los Hebreos”. En Comentario bíblico latinoamericano: Nuevo 
Testamento. 2a ed. Ed. de Armando J. Levoratti. Estella: Verbo Divino, 2007.

Puertas abiertas. “Colombia”. Lista mundial de la persecución 2019. https://www.



Ventana Teológica Año 10 Edición 14 - Junio 2019 - 49 -

Sandro Gutiérrez :
 El sufrimiento por causa de Cristo: una realidad de hoy abordada desde la epístola a los Hebreos

puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos/perfil-pais/colombia. Último acceso 29 
de abril de 2019.

_____________. “Entiende el ranking”. Persecución. https://www.puertasabiertasal.org/
artigo/entiende-el-ranking. Último acceso 29 de abril de 2019.

_____________. “Lista mundial de la persecución 2019”. Persecución. https://www.
puertasabiertasal.org/artigo/listamundial. Último acceso 29 de abril de 2019.

Still, Todd D. “Christos as Pistos: the Faith (fullness) of Jesus in the Epistle to the Hebrews”. 
The Catholic Biblical Quarterly 69 (2007): 746-755.

The Washington Times. “The War Against the Christians”. Editorials. https://www.
washingtontimes.com/news/2017/jul/24/editorial-the-war-against-the-christians/. 
Último acceso 30 de abril de 2019.

Von Houwelingen, Rob. “Riddles around the Letter to the Hebrews”. Fides Reformata 16, n.° 
2 (2011): 151-162.

Yeghnazar, David. “5 maneras en que la persecución ha fortalecido a la iglesia en Irán”. 
Coalición por el evangelio. https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/5-
efectos-no-deseados-por-la-persecucion-en-iran/. Último acceso 30 de abril 2019.

Young, Norman H. “Suffering: A Key to the Epistle to the Hebrews”. Australian Biblical 
Reviews 51 (2003): 47-59.



Ventana Teológica Año 10 Edición 14 - Junio 2019 - 50 -

Vivir de manera digna del evangelio 
(Sermón predicado en el servicio religioso de la FUSBC el 11 de abril de 2019)

Kevin Johnson

Magister en Divinidades del Trinity Evangelical Divinity School. Licenciado en Filosofía, Wheaton College. 
Profesor en la FUSBC desde el año 2014.

Introducción

¿Cuántos de ustedes han recibido una 
profecía y luego actuado directamente 
en contra de lo que el profeta le 

dijo? Este no es un sermón sobre profecía, 
pero quiero empezar con la historia de una 
profecía rechazada. Una profecía rechazada 
por un hombre de Dios, el apóstol Pablo. 

En Hechos 21 encontramos una historia 
curiosa. Pablo viajaba de Grecia a Jerusalén; al 
llegar a Tiro, en la costa, muy al noroccidente 
de Jerusalén, encuentra oposición a sus 
planes. Hechos 21:4 dice, “y hallados los 
discípulos, nos quedamos allí siete días; y 
ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no 
subiese a Jerusalén”.1 Parece ser un mensaje 
claro de parte del Espíritu Santo, pero Pablo 
prosigue su viaje. Eventualmente llega a 
Cesarea, ubicada al sur de Tiro y más cerca de 
Jerusalén, y allí el profeta Agabo le advierte 
sobre lo que le espera en Jerusalén. Hechos 
21:11 señala que Agabo “tomó el cinto de 
Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, 
‘esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos 
en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y 
le entregarán en manos de los gentiles’”. Los 
compañeros de Pablo tomaron el mensaje a 
pecho y le rogaron no subir a Jerusalén (Hch 
21:12). La respuesta de Pablo es cortante: 

“¿qué hacéis llorando y quebrantándome el 
corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo 
a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el 
nombre del Señor Jesús” (Hch 21:13). Lucas 
comenta: “y como no le pudimos persuadir, 
desistimos, diciendo: hágase la voluntad del 
Señor” (Hch 21:14).

Según los capítulos 19 y 20 de Hechos, 
Pablo estaba totalmente convencido de que 
el llamado de Dios para él era ir a Jerusalén, 
independientemente de que lo arrestaran o 
no. Él sabía que su llamado incluía recoger 
una ofrenda en las iglesias gentiles para 
las iglesias judías en Jerusalén (Ro 15:25-
28; 2 Corintios 8-9). Y efectivamente, poco 
después de llegar a Jerusalén, Pablo fue 
arrestado, encarcelado en Cesarea por dos 
años y luego enviado a Roma para defender 
su caso delante del emperador romano. Al 
final del libro de Hechos, encontramos a 
Pablo encarcelado en Roma, pero predicando 
el evangelio abiertamente.

¿Por qué cuento toda esta historia? El 
pasaje que vamos a estudiar es un pasaje 
que Pablo escribió desde la cárcel, muy 
probablemente en Roma, a la iglesia de 
Filipos.2  Si no entendemos la firmeza de Pablo 
en Hechos para seguir su llamado—aun hasta 
el punto de rechazar dos profecías porque 

1 Todos los pasajes bíblicos citados en este sermón son de la Reina Valera 1960, a menos que se indique otra cosa. 
2  Algunos han argumentado que Pablo escribió Filipenses desde Cesarea o Éfeso. Para una defensa breve de Roma 

como el lugar de composición, véase D. A. Carson y Douglas J. Moo, Una introducción al Nuevo Testamento, 
ed. Anabel Fernández Ortiz, trad. de Dorcas González Bataller y Pedro L. Gómez Flores (Viladecavalls, 
Barcelona: Editorial Clie, 2008), Software Bíblico Logos, 431-434.
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estaba tan convencido de que la voluntad 
de Dios era otra—no comprenderemos su 
actitud en Filipenses. Leamos Filipenses 
1:12-30.

12Quiero que sepáis, hermanos, que 
las cosas que me han sucedido, han 
redundado más bien para el progreso 
del evangelio, 13de tal manera que mis 
prisiones se han hecho patentes en Cristo 
en todo el pretorio, y a todos los demás. 
14Y la mayoría de los hermanos, cobrando 
ánimo en el Señor con mis prisiones, se 
atreven mucho más a hablar la palabra sin 
temor. 

15Algunos, a la verdad, predican a Cristo 
por envidia y contienda; pero otros de 
buena voluntad. 16Los unos anuncian a 
Cristo por contención, no sinceramente, 
pensando añadir aflicción a mis prisiones; 
17pero los otros por amor, sabiendo que 
estoy puesto para la defensa del evangelio. 
18¿Qué, pues? Que no obstante, de todas 
maneras, o por pretexto o por verdad, 
Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y 
me gozaré aún. 

19Porque sé que por vuestra oración y la 
suministración del Espíritu de Jesucristo, 
esto resultará en mi liberación, 20conforme 
a mi anhelo y esperanza de que en nada 
seré avergonzado; antes bien con toda 
confianza, como siempre, ahora también 
será magnificado Cristo en mi cuerpo, o 
por vida o por muerte. 21Porque para mí 
el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 
22Mas si el vivir en la carne resulta para mí 
en beneficio de la obra, no sé entonces 
qué escoger. 23Porque de ambas cosas 
estoy puesto en estrecho, teniendo 
deseo de partir y estar con Cristo, lo cual 
es muchísimo mejor; 24pero quedar en 
la carne es más necesario por causa de 
vosotros. 25Y confiado en esto, sé que 
quedaré, que aún permaneceré con todos 
vosotros, para vuestro provecho y gozo de 
la fe, 26para que abunde vuestra gloria de 

mí en Cristo Jesús por mi presencia otra 
vez entre vosotros. 

27Solamente que os comportéis como 
es digno del evangelio de Cristo, para 
que o sea que vaya a veros, o que esté 
ausente, oiga de vosotros que estáis 
firmes en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes por la fe del evangelio, 28y en 
nada intimidados por los que se oponen, 
que para ellos ciertamente es indicio de 
perdición, mas para vosotros de salvación; 
y esto de Dios. 29Porque a vosotros os es 
concedido a causa de Cristo, no sólo que 
creáis en él, sino también que padezcáis 
por él, 30teniendo el mismo conflicto que 
habéis visto en mí, y ahora oís que hay en 
mí. 

Para nuestros propósitos, se puede dividir 
el texto de Filipenses 1:12-30 en dos partes. La 
primera, 1:12-26, muestra la actitud de Pablo 
frente a su encarcelamiento. La segunda, 
1:27-30, nos exhorta a seguir su ejemplo, a 
vivir en una manera digna del evangelio.

La actitud de Pablo frente a su 
encarcelamiento

En el versículo 12, Pablo empieza a 
describir lo que le ha pasado. En vez de 
ver su encarcelamiento como un estorbo 
para el evangelio, se da cuenta que ha 
sido una oportunidad para “el progreso del 
evangelio”. Había tenido la oportunidad de 
testificar a “todo el pretorio, y a todos los 
demás” (1:13). Es decir, tuvo la oportunidad 
de predicar el evangelio aun a los soldados 
cercanos al Emperador.3 En 1:14 nota que 
su encarcelamiento fue una oportunidad 
para fortalecer la iglesia en Roma, dándoles 
el valor para “hablar la palabra sin temor”. 
Pablo interpretó su experiencia de esta 
manera porque sabía que lo más importante 
no era su propia libertad sino el progreso, el 
avance del evangelio. 

Vemos esta misma actitud de enfocarse en 

3  La Nueva Versión Internacional traduce “toda la guardia del palacio” en vez de “todo el pretorio”. Gordon D. Fee 
nota que “en el primer siglo, se utilizaba [este término] frecuentemente para referirse a la guardia pretoriana, 
las tropas de élite del mismísimo Emperador, ubicadas en Roma” (Gordon D. Fee, Comentario de la Epístola a 
los Filipenses, ed. de Anabel Fernández Ortiz y Dorcas González Bataller, trad. de Dorcas González Bataller 
e Ismael López Medel (Viladecavalls, Barcelona: Clie, 2006), Software Bíblico Logos, 165-166).
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el avance del evangelio, en la siguiente porción 
del pasaje, 1:15-18, donde encontramos 
algo sorprendente. Además de ver su 
encarcelamiento como una oportunidad, 
Pablo también tiene una actitud bastante 
generosa para con otros cristianos que hacían 
su ministerio con motivos equivocados. Uno 
esperaría que Pablo rechazara tajantemente 
el ministerio de aquellos hermanos que 
“predican a Cristo por envidia y contienda”, 
pero no lo hace. El versículo 18 registra la 
razón. Pablo se regocija en el hecho de que 
Cristo sea anunciado, aunque las personas 
que lo predican lo hagan con intenciones 
impuras. Para Pablo el mensaje es más 
importante que el mensajero. Gordon Fee 
describe la actitud de Pablo de la siguiente 
manera: 

[E]n el caso de Pablo, son sus convicciones 
teológicas las que le han llevado por un 
lado a una estrechez teológica y, por 
otro, a una amplitud de corazón dentro 
del contexto de esas convicciones, 
precisamente porque entiende el 
Evangelio como lo que es: el plan de Dios, 
y no el suyo. Añadiremos que eso está 
muy lejos de muchos que creen estar en 
la línea de Pablo, pero cuya pasión por el 
Evangelio muchas veces se torna en una 
pasión por defender su forma “correcta” 
de ver las cosas.4 

Pablo puede decir lo que dice porque 
estos hermanos, aun con malas intenciones, 
acertaban en cuanto al evangelio. 

Esta actitud de Pablo tiene un desafío para 
nosotros. Si la única cosa que vemos en la 
iglesia es la hipocresía y el egoísmo de sus 
líderes, pero no tenemos la capacidad de 
ver la mano de Dios obrando por medio de 
pecadores con todos sus problemas, estamos 
muy lejos de la actitud de Pablo. Para Pablo 
el avance del evangelio era motivo de gozo, 
y debe serlo para nosotros también. 

En los versículos 19 al 26 encontramos 
la actitud más extraordinaria de Pablo. La 
mayoría de los presos están preocupados más 
que nada por su vida. Pero, la prioridad de 

Pablo no era su vida, sino que “ahora también 
será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por 
vida o por muerte” (1:20). Pablo tenía una 
actitud bastante relajada en cuanto a su propia 
vida. No sabe si va a vivir o si va a morir, pero 
está seguro de una cosa, que “esto resultará 
en mi liberación” (1:19). ¿Cómo puede decir 
esto si no sabe si vivirá o morirá? La palabra 
griega que Pablo usa para “liberación” es la 
palabra sotería, que normalmente se traduce 
como “salvación”. Pablo sabía que habían 
dos tipos de liberación: salir de la cárcel y el 
martirio. Cualquiera de los dos resultaría en su 
“liberación” porque sabía que no hay nada, 
ni la misma muerte, que pudiera separarle 
del amor de Dios (Ro 8:38-39). 

¿Por qué fue la gloria de Cristo la prioridad 
de Pablo? Porque Dios había transformado su 
perspectiva. Pablo sabía que somos llamados 
a compartir con Cristo en su sufrimiento. En 
el versículo 21 dice: “Porque para mí el vivir 
es Cristo, y el morir es ganancia”. Para Pablo 
esta no era una verdad teológica abstracta. La 
personaliza con las palabras “para mí”. Pablo 
había llegado a vivir esta realidad desde lo 
más profundo de su corazón. Reconoce que 
hay muchas ventajas de “partir y estar con 
Cristo” (1:23), pero ese deseo no es definitivo. 
Su deseo de estar libre del sufrimiento en la 
presencia de Cristo no es lo más importante. 
Lo más importante es poder hacer la voluntad 
de Dios para el progreso del evangelio (1:12) 
y el progreso o “provecho” de la fe de los 
filipenses (1:25).

El desafío del ejemplo de Pablo para 
nosotros es sencillo: el cambio de actitud 
producido por el evangelio. En Filipenses 
1:12-26 vemos tres maneras como el evangelio 
cambió la actitud de Pablo. Primero, veía las 
circunstancias difíciles como oportunidades. 
Segundo, veía a otros cristianos como 
colaboradores y no como rivales. Tercero, 
veía la gloria de Cristo como más importante 
que la vida o la muerte. Si tuviera que resumir 
la actitud de Pablo en una palabra sería muy 
sencillo: humildad. Pablo sabía que no se 
trataba de él. Pablo había muerto a sí mismo 
y a sus propias preferencias. ¿Vemos las 
circunstancias difíciles como oportunidades?, 

4  Fee, Filipenses, 180.
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¿nos regocijamos en los logros de otras 
iglesias, otros ministerios, otros seminarios?, 
¿podemos decir con toda convicción, “para 
mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”? 
El evangelio entonces debe determinar 
nuestras prioridades.

La exhortación a vivir como es digno del 
evangelio

En el versículo 27 Pablo cambia el enfoque. 
En vez de seguir narrando cómo ha manejado 
su propio sufrimiento a la luz del evangelio, 
ahora empieza a exhortar a los filipenses. 
Este versículo tiene el primer imperativo del 
pasaje: “Solamente que os comportéis como 
es digno del evangelio de Cristo” (1:27).5  

La palabra “solamente” es una manera de 
decir: “si sacan una sola cosa de lo que he 
venido diciendo de mi vida y mis prioridades, 
es esto”. En los versículos 27 y 28 Pablo 
afirma, en primer lugar, que vivimos como 
es digno del evangelio cuando cultivamos 
la unidad de la iglesia a favor del avance 
del evangelio. Pablo sabe que hay poca 
posibilidad de avanzar la causa del evangelio 
si la iglesia no está unida. Empieza animando 
a los filipenses a estar “firmes en un mismo 
espíritu” (1:27). Aunque la palabra “espíritu” 

no lleva mayúscula en las traducciones al 
español,6  es muy posible que Pablo se refiera 
al Espíritu Santo aquí. Gordon Fee nota que 
Pablo nunca usa “espíritu” para hablar “de la 
disposición de una comunidad”.7 No se trata 
simplemente de unidad de propósito. Más 
bien, tenemos que estar firmes en la unidad 
que el Espíritu Santo ha establecido en la 
iglesia como un don divino.8  

Con esta unidad de parte del Espíritu, 
Pablo exhorta a los filipenses, en segundo 
lugar, a “combati[r] unánimes por la fe 
del evangelio”. Una traducción literal de 
“combatir unánimes” sería “luchar juntos 
como un alma”.9  Es la misma expresión que 
se usa en Hechos 4:32, cuando dice que “la 
multitud de los que habían creído era de 
un corazón y un alma; y ninguno decía ser 
suyo propio nada de lo que poseía, sino que 
tenían todas las cosas en común”.10  La idea 
es que debían vivir como si fueran una sola 
persona.11 

En tercer lugar, la exhortación tiene que ver 
con la unidad en medio del sufrimiento. Pablo 
anima a los filipenses a “no ser intimidados 
en nada por los que se oponen”. Cuando 
sufrimos por el evangelio es fácil dudar si 

5  Aunque “que os comportéis” es un subjuntivo en español que expresa una orden, es un verbo imperativo en 
griego, politeuesthe. Este verbo literalmente significa “vivir como ciudadanos”. Pablo quería animarles a los 
filipenses a vivir de acuerdo con su nueva identidad como ciudadanos del cielo (cf. Fil 3:20) por seguir su 
propio ejemplo de tener una actitud y vida transformada por el evangelio (Fee, Filipenses, 222-224).

6  Se debe notar que el texto griego original no distinguía entre mayúsculas y minúsculas. La decisión entre 
“Espíritu” y “espíritu” es una decisión editorial basada en lo que se considera la interpretación más probable 
del pasaje. 

7  Fee, Filipenses, 226. Véase también Gordon D. Fee, God’s Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters 
of Paul (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1994; reimp. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2011), 
Software Bíblico Logos, 744-745. 

8  Comparen con Efesios 4:3: “solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”. Otro texto 
llamativo sobre el rol del Espíritu Santo en establecer unidad en la iglesia es 1 Corintios 12:13: “Porque por un 
solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se 
nos dio a beber de un mismo Espíritu”. Esto es cierto si se traduce “por un solo (o mismo) Espíritu” (RVR1960, 
RVC, LBLA, NVI) o “en un mismo Espíritu” (PDT, NRSV [inglés], ESV [inglés]). Fee, en su comentario sobre 
Filipenses (p. 227) menciona el uso de “en un mismo Espíritu” en Filipenses 1:27 y 1 Corintios 12:13.

9  Con Fee, God’s Empowering Presence, 746, se ha optado por “como una sola alma” en vez de “en una sola alma”, 
entendiendo el uso del caso dativo como un dativo de manera en vez de un dativo locativo.

10  Énfasis del autor. El paralelo con Hechos 4:32 se menciona en Fee, Filipenses, 226.
11  Fee, Filipenses, 227. El uso de “un alma” en Hechos 4:32 es en caso nominativo, no dativo, pero todavía se nota 

el paralelo conceptual entre “luchar como un alma” y “ser [de] un corazón y un alma”.
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estamos viviendo dentro de la voluntad de 
Dios. Pero Pablo anima a los filipenses a 
seguir adelante. La oposición de la cultura 
y el sufrimiento de la iglesia es “indicio de 
perdición” para los de afuera, pero para los 
filipenses es indicio “de salvación” (1:28). El 
sufrimiento por la fe es una parte normal de 
la vida cristiana. De hecho, Pablo dice que 
es un don de la gracia de Dios. En Filipenses 
1:29 Pablo señala que “os es concedido a 
causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino 
también que padezcáis por él”. La palabra 
griega que se traduce “es concedido” es una 
forma del verbo jarízomai, que significa “dar 
algo gratis como un favor, dar como un acto 
de gracia”.12 La iglesia puede mantener su 
unidad cuando no ve el sufrimiento como 
algo para evitar a toda costa, sino como un 
don de la gracia de Dios para una comunidad 
llamada a seguir el camino de la cruz.

Vivir una vida digna del evangelio como 
seminarista o pastor

De pronto usted está más cómodo 
analizando verbos griegos que compartiendo 
el evangelio con un no creyente. De pronto 
usted está tan ocupado con asuntos 
administrativos de la iglesia que su única 
meta es sobrevivir. Pablo nos exhorta a vivir 
una vida digna del evangelio cultivando la 
unidad de la iglesia a favor del avance del 
evangelio. La realidad es que seminaristas, 
pastores y líderes son los que tienen más 
posibilidad de contribuir a la unidad de la 
iglesia o a la división de la iglesia. A veces los 
seminaristas se frustran porque sus iglesias 
los ven más como una amenaza que como 
una bendición. La realidad triste es que no 
todos estos temores son infundados. Los 
que tienen estudios teológicos avanzados 
pueden hacer mucho bien, pero también 
tienen la capacidad de destruir muchas cosas 
en la iglesia por pensar que saben más o que 
tienen la mejor forma de hacer el ministerio. 

Tal vez la actitud más destructora para la 
vida de la iglesia—y la más tentadora para los 
que estudian en un seminario—es el cinismo. 
Cuando piensa en su práctica profesional u 
otro ministerio en la iglesia, ¿tiene un corazón 
dispuesto a “combatir unánimes por la fe del 
evangelio”, o ve a la iglesia como un estorbo 
para la realización de algún sueño ministerial 
personal? Es fácil llegar a un puesto de 
liderazgo y pensar que somos el centro de 
atención o que es solo para nuestro provecho 
personal. Es fácil quejarse de la falta de 
oportunidades que la iglesia le brinda a uno. 
Es fácil pensar que la iglesia es el problema. 
Algunas de estas preocupaciones son válidas, 
pero el hecho es que no podemos servir a la 
iglesia si no la amamos. Entonces, luchemos 
para mejorar la iglesia, pero nunca se debe 
olvidar que somos llamados a amar a la 
iglesia que hay. 

Esto no es fácil. El momento cuando más 
aprendí sobre la importancia de la unidad de 
la iglesia fue cuando estudié mi pregrado en 
Wheaton College. Recién llegado a Wheaton 
empecé a congregarme en una iglesia que 
tenía unas 600 o 700 personas. Era una iglesia 
con muchos estudiantes, una pasión por las 
misiones transculturales y que se destacaba 
por su vitalidad espiritual. Después de mi 
segundo año, el pastor renunció porque 
aceptó un puesto como profesor en un 
seminario en otra parte del país. Al salir 
el pastor, se fue la mitad de la iglesia. El 
nuevo pastor que llegó no encajaba bien 
con la iglesia. Tenía otro estilo de liderazgo y 
predicación, y empezaron a surgir problemas 
con los miembros que llevaban más tiempo 
en la iglesia. Cada domingo parecía que 
alguien más había salido. Cuando me 
gradué de la universidad dos años después 
quedaron menos de cien personas. Unos 
meses después la iglesia se disolvió. Muchos 
conocidos en ese tiempo me animaron a 
buscar otra iglesia. ¿Por qué quedarme si 

12  Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3a ed., 
ed. de Frederick W. Danker (Chicago: University of Chicago Press, 2000), Software Bíblico Logos, 1078. 
El significado de este verbo es más claro en las traducciones al español que tienden más a la equivalencia 
dinámica. La DHH, NTV y TLA hablan del “privilegio” de sufrir por Cristo, mientras que la PDT habla del 
“honor” de sufrir por Cristo. La RVR1977 es la traducción de equivalencia formal que más expresa la idea 
original con “se os ha concedido la gracia, por amor de Cristo, no sólo de que creáis en él, sino también de que 
padezcáis por él” (énfasis del autor).
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no me gustaban los sermones del pastor 
y si la iglesia no estaba creciendo? Pero mi 
perspectiva era bastante sencilla: me quedo 
porque esta es mi iglesia. Me quedo porque 
soy parte del cuerpo de Cristo en esta iglesia 
local y Dios me ha llamado a servir aquí. 
Tengo que aprender a escuchar la Palabra 
de Dios para mí, aunque no me gusten los 
sermones del pastor. No estoy sugiriendo 
que nunca haya una situación que justifique 
cambiar de iglesia. Hay circunstancias por las 
que es válido hacerlo. Pero las razones que 
la gente me ofrecía para salir no mostraban 
amor por el cuerpo de Cristo. No hubiera 
servido a la causa del evangelio. 

Mi experiencia en Guatemala también 
ha confirmado la importancia de amar a la 
iglesia que hay allí. Hace casi dos años salí 
de Medellín para Guatemala. El cambio de 
cultura no ha sido del todo fácil para mí. Vivo 
en un pueblo en el área rural donde el nivel 
de estudios de la población es bastante más 
bajo que en mi iglesia en Medellín. Me cuesta 
entender cómo piensa la gente o cómo 
contextualizar un sermón o enseñanza para 
un grupo que incluye algunos que no saben 
leer y que experimentan su relación con 
Dios en una forma bastante distinta a la mía. 
Pero mi esposa y yo escogimos esta iglesia 
porque queríamos estar en un lugar donde 
pudiéramos aportar. No tenemos ni edificio 

propio ni pastor, y los ancianos que dirigen 
la iglesia reconocen que la predicación y 
la enseñanza es uno de los ministerios que 
más se necesita fortalecer. Podríamos haber 
buscado otra iglesia con un pastor con más 
estudios, donde tal vez hubiéramos recibido 
más. Pero escogimos nuestra iglesia porque 
buscamos una iglesia con puertas abiertas 
para usar nuestros dones en una manera que 
edifique al cuerpo de Cristo. 

Conclusión

El mensaje de Filipenses 1:12-30 para 
nosotros es sencillo. Debemos dejar que el 
evangelio nos transforme hasta tal punto que 
la pasión por el avance del evangelio sea lo 
que determine nuestras decisiones. Cuando 
el evangelio haya echado raíces tan firmes 
en nuestros corazones, viviremos con la 
humildad de Pablo y tendremos la capacidad, 
cada vez más, de dejar el egoísmo a un lado y 
ser líderes que cultivan la unidad de la iglesia 
a favor del avance del evangelio. Si usted 
ha crecido en estas áreas en su tiempo en el 
seminario o en el ministerio pastoral, gloria 
a Dios. Si esto parece una realidad lejana y 
su pasión por el evangelio ha menguado, 
es tiempo para ponerse a cuentas con 
Dios y pedir que Dios haga una obra de 
transformación en su corazón para vivir una 
vida digna del evangelio.
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Desafío del tema

Cuando se habla del impacto de la 
educación en la sociedad es necesario 
hacerlo en el marco de las funciones de 
dicha educación. Este es un tema complejo, 
pues “no existe un listado exhaustivo ni un 
modo único de clasificar los papeles que 
la educación cumple o deba cumplir para 
sus distintos actores”.2 Según Hernando 
Buendía, las instituciones educativas cumplen 
algunas funciones no educativas, como la de 
proveer empleos para miles de docentes y 
trabajadores. Además son un espacio social 
para millones de estudiantes, porque son 
lugares de protección donde ellos pasan 
gran parte de su tiempo diario.3  

Tradicionalmente, las funciones de la 
educación se han organizado en sociales e 
individuales. Algunas funciones sociales de 
la educación son el crecimiento económico, 
la superación de la pobreza y la integración 
nacional, hasta el punto de poder afirmar 
que la educación es creadora de naciones. 
A su vez se han planteado algunas funciones 
individuales como la socialización, la 

transmisión de cultura y el desarrollo de la 
personalidad, la formación para el trabajo y 
la formación para la ciencia y la tecnología.4 

Las funciones que se le han adjudicado a 
la educación son tan variadas como lo son 
los acercamientos filosóficos y pedagógicos. 
Existen muchas expectativas populares 
acerca de lo que deben hacer las escuelas, 
colegios, seminarios o universidades; tales 
expectativas, aunque comprensibles, tienden 
a veces a desviar la atención de las instituciones 
hacia actividades no siempre esenciales para 
su misión, o respecto de las cuales su eficacia 
es intrínsecamente limitada.5 

Un ejemplo reciente de esto, es la 
popularización de la idea de educación con 
fines puramente productivos. Un botón para 
la muestra es el libro del periodista Andrés 
Oppenheimer  donde se rechaza la formación 
en carreras humanistas y se promueve la 
formación en la innovación, porque se 
considera que el problema del subdesarrollo 
en América Latina está ligado al apego a las 
ideologías y a la obsesión por el pasado.6 
Como argumenta Bauman, en la actualidad se 
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evidencia socialmente un rechazo al pasado, 
a lo establecido y se promueve la innovación 
como solución a las problemáticas generadas 
por el fracaso de los modelos y el desencanto 
con las ideologías que propugnan por la 
estabilidad y la seguridad.7 En otras palabras, 
se plantea la educación como la clave para 
el desarrollo económico, como lo expresa 
Theo Donner: “La única pregunta válida 
es cómo mejorar los niveles de producción 
y cómo mejorar los ingresos para poder 
aumentar el consumo. Vamos a promover la 
ciencia y la investigación porque es un aporte 
a la industria. Aquí rige la ley del mercado. 
Únicamente aquella investigación que ofrece 
posibilidades económicas va a conseguir los 
fondos para su proyecto”.8 

En un análisis de la realidad latinoamericana 
que se hace en el Documento Maestro del 
Programa de Teología de la FUSBC, se afirma 
que el progreso económico que trae la 
globalización no se refleja en la disminución 
del número de pobres, no ha producido 
“desarrollo social” en “todas las dimensiones 
de la existencia humana”.9   A esto se 
suma que “las situaciones de corrupción, 

desigualdad, consumismo, violencia, 
irrespeto a la propiedad, la vida y la honra 
del otro, entre otros factores sociales, marcan 
la realidad colombiana y latinoamericana”.10  
Esta realidad plantea un desafío en la 
construcción de un currículo que sea relevante 
para su contexto, responda a su realidad y 
“genere cambios en la forma de pensar y de 
actuar en las nuevas generaciones”,11 puesto 
que cuando se habla de impacto social se 
entiende como cambios duraderos a nivel de 
la sociedad.12 

La FUSBC ha tenido como uno de sus 
propósitos fundamentales “colaborar con 
Dios en su obra de transformar el contexto 
para que este refleje su gloria”. Esto lo hace a 
través de la formación teológica de hombres 
y mujeres que han sido llamados para servir 
a Dios, la iglesia y la sociedad.13 En otras 
palabras, su propósito fundamental es “llevar 
a la persona a una comprensión vivencial del 
significado e implicaciones del conocimiento 
de Dios en Cristo. Así se contribuye a la 
construcción de una iglesia más entendida 
de Dios y su misión, que promueva el tejido 
de una sociedad más ética, más justa, más 

7  Zygmunt Bauman, La sociedad sitiada (Buenos Aires, Fondo de Cultura económica, 2002), 53.
8  Theo Donner, Posmodernidad y fe. Una cosmovisión cristiana para un mundo fragmentado (Barcelona, CLIE, 

2012), 27-28. Ver Gabriel Misas Arango, La educación superior en Colombia. Análisis y estrategia para su 
desarrollo (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2004), 21-37.

9  Documento Maestro de Renovación del Registro Calificado del Programa de Teología (Medellín: Fundación 
Universitaria Seminario Bíblico de Colombia –FUSBC–, 2012) 25.

10  FUSBC, “Documento Maestro”, 25.
11  FUSBC, “Documento Maestro”, 26. Ver ICETE Manifesto on the Renewal of Evangelical Theological 

Education, en http://www.icete-edu.org/manifesto/. Rupen Das, Connecting Curriculum with Context. A 
Handbook for Context Relevant Curriculum Development in Theological Education, Series Editor Riad Kassis, 
(ICETE, Langham Global Library, 2015), 39-56.  

12  Evaluación Curricular. Informe de seguimiento a egresados SBC – FUSBC 2001-2013. (Medellín: Fundación 
Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, 2015), 49, 56-57. “Pero a fin de evaluar el impacto del 
ministerio de los egresados y de la formación recibida en la institución (entendiendo impacto como cambio 
social duradero), se habrían tenido que tener en cuenta otros factores: grupo(s) de control a fin de identificar 
cambios, seguimiento a lo largo del tiempo a fin de identificar la permanencia del cambio, una metodología 
que permitiera identificar con certeza razonable la relación causa-efecto entre el ministerio del egresado y el 
cambio identificado”.

13  Misión FUSBC: “Somos una institución universitaria confesional cristiana que, en obediencia a un llamamiento 
divino y con fundamento en la Biblia, aporta a la formación integral con alta calidad académica de personas 
comprometidas con Dios, la iglesia y la sociedad”. (Medellín: FUSBC Proyecto Educativo Institucional –PEI– 
2016), en http://www.unisbc.edu.co/documentos/PEI.pdf. 
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propositiva de soluciones y con mayor 
valoración de la vida y del Creador”.14 

Algo a lo que se enfrenta constantemente 
la educación teológica, es a la imposición de 
agendas particulares que no concuerdan con 
la función de esta. En el caso de la FUSBC, 
por ejemplo, muchas personas opinan que el 
seminario debería estar haciendo algo que no 
está haciendo. Tienen una agenda, muchas 
veces personal, que quieren que el Seminario 
realice. Específicamente, con relación al 
tema del impacto social, son muchas las 
personas que quieren dictar la agenda de 
las instituciones de educación teológica, 
sin importar que estas sean instituciones 
educativas, universitarias y confesionales.

Es entonces un reto para las instituciones 
universitarias responder a su compromiso 
social sin perder de vista su función educativa, 
ni su misión y visión particular. Existen algunos 
lineamientos y directrices que pueden orientar 
esta tarea, de modo que puedan hacer un 
aporte significativo para el mejoramiento de 
la sociedad y a la vez cumplir con su llamado. 

Orientaciones generales para un impacto 
social

El punto de partida de cada institución 
debe ser su visión y misión y, en el caso de las 

instituciones teológicas, su confesionalidad. 
Además, es indispensable tener en cuenta la 
realidad contextual en la que se desenvuelve. 
Las instituciones impactan y evalúan su 
impacto desde su propia identidad.15 

Marco legal colombiano. En cada país 
existen leyes que regulan y orientan la 
educación, y por ende cómo se incorpora 
la responsabilidad social. En cuanto a la 
educación, en Colombia rige la Ley 30 
de 1992.16 Esta ley general de educación 
establece que las funciones misionales de la 
universidad son la docencia, la investigación y 
la extensión, y es desde estas funciones como 
las instituciones universitarias desarrollan su 
responsabilidad social.17 

Marco confesional. Para las instituciones 
de educación teológica existen algunos 
lineamientos que orientan el compromiso 
social:  

El Congreso Misionero de Panamá de 1916. 
Los acontecimientos de inicio del siglo XX 
fueron coyunturales para la consolidación 
del protestantismo en Colombia. En primer 
lugar, el mundo protestante inició el siglo 
con los congresos ecuménicos que marcaron 
el rumbo de la presencia protestante en 
América Latina. En este congreso se declaró 
a América Latina como campo misionero, y se 

14  FUSBC, “Documento Maestro”, 26. Ver René Padilla (ed.), Nuevas Alternativas de educación teológica 
(Buenos Aires-Grand Rapids, MI: Nueva Creación, 1985), 121.

15  Consejo Nacional de Acreditación –CNA–, Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado, 
(Bogotá, D.C., enero de 2013), 7.

16  Ley 30 de 1992, en http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf.
17  “Por otra parte, la universidad requiere definir la visión integral de sus funciones académicas: docencia, 

investigación y extensión sobre un nuevo paradigma siendo uno de sus mejores soportes, una comunicación 
oportuna como eje transformador que le permita, a través de la creación y difusión del conocimiento lograr 
la correspondencia entre lo que la sociedad demanda por una parte y la coherencia interna que debe reinar en 
la universidad, por la otra, en la búsqueda de la pertinencia social que aspira el contexto de las instituciones 
de Educación Superior, tratando de hacer compatible el discurso con la acción […] En consecuencia, la 
proyección social es la función que cumple la universidad con el medio externo. Se apoya en la docencia 
y la investigación para el diseño y desarrollo de proyectos que articulen las experiencias y saberes de la 
academia con los saberes y experiencias del entorno. En este proceso la universidad reconoce características, 
cultura, potencialidades, necesidades y demandas del medio externo, así podrá estar dispuesta a abrir 
múltiples y flexibles formas de interacción con los sectores sociales, con los gobiernos locales y nacionales, 
con los organismos no gubernamentales, con las organizaciones populares y con el sector productivo”.  
Cynthia Martínez, Responsabilidad social universitaria y su articulación con las funciones docencia-
investigación-extensión para su vinculación con el entorno social (Venezuela: Universidad de Zulia, 2011), en  
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-261507.html. 



Ventana Teológica Año 10 Edición 14 - Junio 2019 - 59 -

Luis Eduardo Ramírez :
 El impacto de la educación teológica en la sociedad1 

establecieron las líneas de misión protestante 
para el continente: evangelizar las clases 
cultas, unificar la educación teológica y 
promover la unidad protestante.18 

Consulta de Medellín, 1988. Este evento fue 
organizado por la Confederación Evangélica 
de Colombia (CEDECOL) y el Seminario 
Bíblico de Colombia, del 22 al 26 de agosto 
de 1988, con el propósito de “fomentar 
una reflexión seria, desde la perspectiva 
evangélica y bíblica, sobre la Teología de la 
Liberación, con el fin de orientar a la Iglesia 
de Cristo en su testimonio y servicio en el 
contexto latinoamericano”.19 Una conclusión 
importante  a la que se llegó fue que no era 
posible interpretar las Escrituras dándole 
las espaldas a la propia realidad cultural y 
social,20 y “proclamar que el cambio social 
no garantiza la salvación de los hombres, 
de la misma manera como la salvación por 
sí sola no garantiza el cambio social”.21 Una 
educación que sirve e impacta a la comunidad, 
procura la justicia como expresión de la 
presencia del Reino en medio de la sociedad. 
La Consulta se expresó en reconocer y 
confesar que la enseñanza y la práctica en 
la Iglesia Evangélica han sido muchas veces 
y de muchas maneras deficientes, y a su vez 
presenta un compromiso de cambio donde 
sea necesario.  Esta consulta tuvo un impacto 
en el desarrollo del currículo en el Seminario 

Bíblico de Colombia, en su hermenéutica, su 
articulación teológica y su praxis.

El Compromiso de Ciudad del Cabo, 2010. 
El Compromiso de Ciudad del Cabo resalta 
que la educación teológica forma parte de 
la misión de Dios, que su objetivo es servir 
a la misión de la iglesia en el mundo. El 
Compromiso hace el siguiente llamado: 
“Instamos a que las instituciones y los 
programas de educación teológica realicen 
una ‘auditoría misional’ de sus planes de 
estudio, estructuras y espíritu general, para 
asegurar que realmente respondan a las 
necesidades y oportunidades que enfrenta la 
iglesia en sus respectivas culturas”.23 

El Documento Conclusivo de la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe en Aparecida Brasil, 2007.24 En cuanto 
al proceso de formación integral para los 
llamados a la vida consagrada, plantea una 
educación en contexto libre de ambientes 
artificiales que abarque lo humano, espiritual, 
intelectual y pastoral del consagrado, 
“centrado en Jesucristo, el Buen Pastor”.25  
En relación a la educación superior concluye 
que la educación católica deberá estar en 
armonía con la misión evangelizadora de la 
Iglesia. La universidad pondrá “los nuevos 
descubrimientos humanos al servicio de las 
personas y la sociedad”.26 Los ministerios 

18  Juan Fonseca Ariza, Misioneros y civilizadores: protestantismo y modernidad en el Perú (1915-1930) (Lima, 
Fondo Editorial PUCP, 2002), 125. Ver Juana de Bucana, La Iglesia evangélica en Colombia: una historia 
(Bogotá, WEC International, 1995), 88.

19  Declaración de Medellín, Consulta Medellín 88 (Medellín: CEDECOL y SBC, 1988), 3.
20  Declaración de Medellín, 7.
21  Declaración de Medellín, 13.
22  Declaración de Medellín, 9-14.
23  Compromiso Ciudad del Cabo (CCC – 2010), Segunda Parte, 2F: Asociarse en el cuerpo de Cristo para la 

unidad en la misión, 4. La educación teológica y la misión (Ciudad del Cabo, 2010), 76-77. En líneas similares, 
se pronuncia el Pacto de Lausana: “Reconocemos que hay gran necesidad de mejorar la educación teológica, 
especialmente para los líderes eclesiásticos. En toda nación y cultura debería haber un programa eficaz  de 
entrenamiento para pastores y laicos en doctrina, discipulado, evangelización, formación y servicio. Estos 
programas de entrenamiento no deberían basarse  en ninguna metodología estereotipada, sino que deberían 
desarrollarse mediante iniciativas locales creativas conforme a las normas bíblicas,” Pacto de Lausana, 
“Educación y liderazgo”, numeral 11, en Compromiso Ciudad del Cabo; Anexo, Pacto de Lausana, 91. 

24  Documento conclusivo. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y de Caribe, 3ra edición, 
(Aparecida, CELAM, 13-31 de mayo de 2007, numerales 322-391), 173-305. 

25  Documento conclusivo, numerales 173-177.
26  Documento conclusivo, 184-185.
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de misericordia no deben contribuir a la 
prolongación de los “círculos viciosos que 
sean funcionales a un sistema económico 
inicuo”, sino que debe acompañar su labor 
de misericordia con la búsqueda de la 
justicia social que promueva el bienestar 
comprometido de los sujetos afectados, 
teniendo en cuenta la dignidad del ser 
humano, dignidad por la que debe velar la 
iglesia.27 

Iniciativas de la FUSBC

Teniendo en cuenta esas orientaciones, 
la intención es compartir con ustedes tres 
maneras en que la FUSBC ha venido haciendo 
un aporte social procurando no perder de 
vista su labor educativa y teológica.

Desde Extensión Universitaria (Educación 
Continua). La FUSBC en convenio con la  
Asociación  Carcelaria de Antioquia (ACCA) 
aporta a la resocialización de las personas 
privadas de la libertad recluidas en cárceles 
en Colombia por medio de los programas 
ofrecidos por el Instituto Carcelario de 
Formación Integral (ICFI). Esta iniciativa nació 
en el contexto de la violencia del narcotráfico 
de los años 80s y 90s en Medellín, en una 
de las cárceles más peligrosas y hacinadas de 
Colombia.28   

El ministerio educativo en la cárcel de 
Bellavista tuvo su origen en 1992 como 
iniciativa de la profesora de Hebreo Bíblico, 
Jeannine Brabón y el estudiante Fabián 
Cortés, quien fue el primer coordinador del 
instituto.29 El anhelo de la Dra. Brabon era 
que Dios usara este instituto para entrenar a 
los que fueron los peores delincuentes de la 
sociedad en líderes de la iglesia de Cristo. El 
primer año solo se graduaron tres, uno de los 
cuales dijo: “Dios encuentra oro en la basura 
de la sociedad, él es el mejor reciclador”. 
Hoy día él es abogado; otro trabaja en el 
ministerio carcelario en las prisiones de 
Estados Unidos; y el otro fundó una iglesia 
y está comprometido en el ministerio. 
Actualmente el ministerio cuenta con más 
de 50 hombres que están tiempo completo 
como pastores o evangelistas en cárceles, 
más de 23 han fundado iglesias, algunas de 
las cuales sobrepasan los 300 miembros.30  

En el año 2015, el director regional del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC), al conocer el programa del ICFI, 
pidió que este programa se replicara en otras 
dos cárceles del área metropolitana, la Cárcel 
de Pedregal y la Cárcel de máxima seguridad 
de Itagüí.31  El 21 de agosto de 2016, la 
Cámara de Representantes de Colombia 
otorgó a la Confraternidad Carcelaria de 
Colombia, dirigida por el egresado de la 

27  Documento conclusivo, 203-205.
28  Jeannine Brabon, “Changing Colombia from the Inside Out”, en “The Word of Life in the Land of Death” 

(OMS Outreach, abril/junio 2000), 8-9. Ver también: “Inicialmente se empezó la labor en la cárcel Bellavista, 
la cual fue siempre desde sus inicios una cárcel sumamente peligrosa. Muchos detenidos lloraban para que no 
los llevaran a Bellavista. Era considerada un matadero. Permanentemente sacaban hombres hechos pedazos, 
destrozados, asesinados vilmente. Bellavista era considerada la cárcel más peligrosa de Latinoamérica, y la 
segunda más peligrosa del mundo. Para entrar a Bellavista se necesitaba un poder especial. No cualquiera 
entraba, dentro del penal las personas eran robadas, les quitaban la ropa, los zapatos o lo que tuviera. La 
estrategia de tener los evangélicos una capilla fue muy especial, así no se arriesgaba tanto. Ir a los patios no era 
permitido, ni siquiera la guardia podía ingresar porque los mataban. Bellavista en su corta historia ha batido 
todos los récords: mayor hacinamiento, mayor número de fugas, mayor número de homicidios, mayor número 
de motines, mayor número de guardianes destituidos... [y asesinados], la primera gran masacre cometida en 
Antioquia fue contra siete internos de Bellavista. Un grupo de encapuchados detuvo el furgón que los traía de 
los juzgados y los fusilaron”. Historia de la Confraternidad carcelaria de Colombia, en http://www.pfcolombia.
org/historia-ccc.   

29  Entrevista con la Dra. Jeannine Brabon, Presidenta de la Asociación Carcelaria de Antioquia (ACCA), 
Medellín, entrevista del 30 de agosto de 2016.

30  Jeannine Brabon, entrevista.
31  Entrevista con el Mag. Cristian Otavo, Coordinador del ICFI, Medellín entrevista del 26 de agosto de 2016.
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FUSBC, Lácides Hernández, “la Orden de 
la Democracia Simón Bolívar Grado Cruz 
Comendador” en reconocimiento a su trabajo 
social y servicio a las personas privadas de su 
libertad, ex reclusos, víctimas del crimen y 
familias involucradas.32     

El día de hoy, la mayoría de ministerios 
de la Confraternidad Carcelaria de Antioquia 
y de la Confraternidad Carcelaria de 
Colombia están dirigidos por egresados de 
los programas de la FUSBC. El ministerio 
carcelario ofrece programas intramuros tales 
como el ICFI, Justicia Restaurativa, Formación 
de Líderes, Árbol Sicómoro, Curso Alpha, 
Curso de Alfabetización, atención espiritual 
en patios y en la capilla. En los programas 
extramuros: Familias con realidad carcelaria 
y Prevención al delito y a drogodependencia 
en espacios estudiantiles.33   

El programa del ICFI tiene como 
objetivo ofrecer formación de calidad en los 
campos espiritual, ético, moral, bíblico, de 
resocialización y de desarrollo ciudadano 
a personas privadas de la libertad. El 
programa tiene una duración de tres años 
de formación: Diplomado en Crecimiento 

Personal, Diplomado en Antiguo Testamento 
y Ministerio Cristiano, y Diplomado en Nuevo 
Testamento y Ministerio Cristiano.34 El INPEC 
otorga rebaja de penas a los reclusos que 
cursen los programas del ICFI.

Desde la División de Investigación. 
Para nadie es un secreto que Colombia es 
de los primeros países en el mundo que 
sufre el flagelo del desplazamiento forzado 
interno.35 Ante esta realidad, la FUSBC tiene 
el compromiso de ser un agente de cambio; 
por tal razón en el año 2014 celebró, en 
asocio con el Fuller Theological Seminary, 
un Congreso Teológico sobre “Migración, 
exilio, desplazamiento y violencia”. Con el 
fin de dar continuidad a esta iniciativa, la 
institución se propone impactar la sociedad 
con el proyecto Teología y Desplazamiento 
(TyD),36 que cuenta con financiación de la 
Templeton World Charity Foundation. Este 
proyecto busca promover el florecimiento 
integral (espiritual, social, sociológico y 
económico) de las personas en condición de 
desplazamiento en Colombia y la movilización 
del capital humano con el que cuentan las 
iglesias que puede aportar a este propósito. 
En términos generales se pueden resumir 

32  Margarita María Restrepo, Página oficial de la Representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, 
en   http://www.margaritarestrepo.com/2016/08/otorgararemos-condecoracion-la.html. 

33  Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia –ACCA–, “Nuestros programas”, en http://www.
accantioquia.org/. 

34  Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia / Asociación Confraternidad Carcelaria de Antiqouia, 
Proyecto Educativo 2015 del ICFI, Medellín, FUSBC/ACCA, 2015. “Partiendo de los artículos 3, 9, 10, 37, 
87, 94, 95, 96, 97, 99, 101,102 de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelero Colombiano), en los 
que se describe la función resocializadora de las medidas de seguridad y la finalidad de que el tratamiento 
penitenciario alcance la resocialización del infractor de la Ley penal a través de la disciplina, el trabajo, el 
estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte, bajo un espíritu humano y solidario (Artículo 3, 9,10); el 
ICFI integra la formación académica, la formación espiritual y la disciplina, aportando a los internos recursos 
para la realización de un proyecto de vida saludable que se transmita en la superación personal y ciudadana, 
trascienda su paso por el penal y se extienda hasta su vida en comunidad fuera de prisión. Este programa se 
rige por el capítulo VIII, Educación y enseñanza (artículos 94 al 103), del Código Penitenciario y Carcelero 
Colombiano”.   

35  ACNUR – La agencia de la ONU para los refugiados, Colombia, en http://www.acnur.org/donde-trabaja/
america/colombia/, consultada el 17 de septiembre de 2016. Ver El Heraldo, “Colombia es el primer país del 
mundo en desplazamiento forzado con 6,6 millones”, 20 de junio de 2016, en http://www.elheraldo.co/nacional/
colombia-es-el-primer-pais-del-mundo-en-desplazamiento-forzado-con-66-millones-267415, consultada el 17 
de septiembre de 2016. 

36  Christopher Hays, La misiología integral y el florecimiento de los desplazados internos en Colombia, Medellín, 
Proyecto Teología y Desplazamiento, en la Línea Teología Práctica del Grupo de investigación en Teología, 
FUSBC, 2015.
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tres metas de este proyecto: el avance y la 
extensión del conocimiento, la movilización 
de las comunidades evangélicas locales y el 
florecimiento de las personas en situación de 
desplazamiento.

Esa investigación combina los objetivos 
académicos y de impacto social en la 
metodología y en los productos que se 
generarán como resultado de ella. A 
nivel de metodología, el acercamiento 
de Investigación Acción Participativa, 
elaborada por Orlando Fals Borda, 
permite la integración interdisciplinar y la 
participación de las personas en situación 
de desplazamiento en la transformación de 
su realidad. El proyecto trabajará con seis 
comunidades en situación de desplazamiento 
y seis iglesias comprometidas con el trabajo 
en dichas comunidades. La participación de 
investigadores que representan una variedad 
de disciplinas permite la integración del 
conocimiento en torno a un objetivo común. El 
proyecto cuenta con un grupo de veinticinco 
expertos en seis grandes áreas disciplinares: 
misiología integral, pedagogía, economía, 
sociología, psicología, e interacción con el 
sector público.  

Como resultado de la investigación 
se generarán ciertos productos de corte 
específicamente académico: seis artículos 
para publicación, un congreso académico, 
e informes de análisis del impacto. A la vez, 
se generarán otros productos cuya finalidad 
es brindar un beneficio social a las personas 
en situación de desplazamiento: material 
curricular para líderes de iglesias, laicos 
profesionales y desplazados; y un sitio web 
que recopile los recursos disponibles para las 
comunidades en situación de desplazamiento. 

Desde la Docencia y la División de  
Extensión (Educación Continua). La FUSBC 
pretende aportar  en la formación directa 
de la población en zonas de violencia con 
el diplomado inter-institucional e inter-
confesional “Agentes de paz y reconciliación. 
Un compromiso del cristiano”. Este es un 
proyecto de cooperación de la Fundación 
Universitaria Seminario Bíblico de Colombia 
(FUSBC), la Sociedad Bíblica Colombiana 
(SBC), la Fundación Universitaria Bautista 
(Unibautista) y la Universidad Minuto de 

Dios (Uniminuto), que pretende reflejar la 
unidad en la misión de los cristianos frente 
a su vocación de ser agentes de paz en el 
contexto colombiano.

La conceptualización teórica del diplomado 
parte del llamado a los cristianos de ser 
agentes de paz y de la vocación de la Iglesia 
de ser constructora de paz, en medio de la 
realidad social colombiana. Por tal motivo, el 
currículo está dirigido a la Iglesia, aportando 
recursos y saberes para el desarrollo de las 
competencias de ser gestora de paz que 
facilite el ejercicio de su vocación, ya sea en 
las comunidades eclesiales, organizaciones 
basadas en la fe o en instituciones educativas. 
Esta propuesta no parte de las negociaciones 
del gobierno colombiano con grupos al 
margen de la ley (pos-acuerdos) sino de la 
vocación de la Iglesia como agente de paz y 
reconciliación.  

El diplomado consta de cinco (5) módulos, 
tres (3) módulos comunes (identifican lo que 
es común y base para todas las instituciones): 
Acercamiento al contexto colombiano de 
la paz, Bases bíblico-teológicas de la paz, 
e Incidencia pública; y dos (2) módulos 
particulares a cada institución (dan la marca 
institucional). Los módulos particulares de 
cada institución son:

• FUSBC: 1. Voces contra la corrupción 
y 2. Acompañamiento pastoral en 
procesos de reconciliación.

• SBC: 1. Acompañamiento espiritual 
y psico-social a las víctimas y 2. 
Pedagogía para la paz. 

• Unibautista: 1. Acompañamiento psico-
espiritual a víctimas y victimarios y 2. 
Justicia restaurativa.  

• Uniminuto: 1. Herramientas 
pedagógicas para la paz y 2. 
Antropología cristiana. El compromiso 
cristiano por la paz. 

Todos los módulos tendrán un taller 
práctico (proyecto de análisis de la realidad 
personal y la incidencia del estudiante en el 
cumplimiento de su vocación como agente 
de paz).   
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Conclusión

 Toda institución teológica está 
inmersa en su contexto y enfrenta el desafío 
de ofrecer alternativas de transformación; 
a su vez, está llamada a ser fiel a su 
identidad institucional, comprometida 
con su carácter confesional y obligada a 
seguir los lineamientos establecidos por sus 
gobiernos para la educación universitaria. 

Las instituciones tienen la responsabilidad 
de desarrollar mecanismos, buscar espacios 
y proveer oportunidades de participación 
en labores sociales sin perder estos criterios 
orientadores. Las anteriores son tres iniciativas 
con las que la FUSBC procura su impacto en 
la sociedad, no pretenden ser las mejores 
opciones, pero se realizan con humildad, 
entrega y fidelidad buscando la mayor gloria 
del Señor Jesucristo.
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