PECADO Y SALVACIÓN EN LAS TRES CULTURAS DEL HOMBRE
Introducción – Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, hay tres perspectivas
culturales básicas. Las sociedades son construidas en base al miedo, vergüenza y
culpa.
A. Los tres elementos del futuro desarrollo cultural están allí desde nuestro primer
pecado.
Genesis 2:25-3:10
1. La ley/ mandato de Dios fue clara con la pareja original, pero ellos eligieron
violarla. Esto dio como resultado su culpabilidad delante de Dios.
2. Ellos no solamente eran inocentes al principio, sino que no sentían vergüenza.
Su rebelión los llevo a intentar esconderse de Dios a causa de su vergüenza.
3. A causa de su pecado cambiaron de una relación de confianza a una de temor.
4. El resto de la historia de la biblia habla de cómo Dios tiene la intención de traer
salvación a las culturas construidas en estas tres reacciones al pecado.
B. Las sociedades basadas en la culpabilidad están organizadas alrededor de las
reglas de ley.
1. Nosotros somos inocentes o culpables dependiendo de nuestra interpretación
de la ley.
2. Nosotros deseamos ser correctos/justos delante la Ley y no culpables y dignos
de castigo.
3. La muerte substituta de Cristo en nuestro beneficio nos permitió ser
perdonados de nuestros pecados.
Romanos 3:21-26
C. Las sociedades basadas en la vergüenza están organizadas en conformidad a los
valores de la comunidad.
1. Nosotros estamos actuando honorablemente o vergonzosamente de acuerdo a
las expectativas de un grupo específico.
2. Uno busca ser honorable y no traer vergüenza sobre sí mismo o su grupo de
identidad. La vergüenza resulta en humillación y exclusión.

3. Cristo vino a salvarnos de nuestra vergonzosa situación y nos dio honor y
gloria como hijos adoptivos de Dios.
Galatas 4:3-7
D. Las sociedades basadas en el temor están organizadas alrededor de conciliar el
reino spiritual invisible.
1. Buscamos ser bendecidos por los poderes controladores invisibles y no ser
maldecidos.
2. La meta es ganar poder para superar las fuerzas invisibles que buscan
causarnos daño.
3. Cristo en su vida, muerte, y resurrección venció a Satanás y su diabólico
dominio para liberarnos de su control.
Hebreos 2:14-15
Conclusión – Todas las culturas de la humanidad, ya sea antigua o moderna, es una
mezcla de estos tres principios de culpa, vergüenza o temor. Por lo general, uno de los
tres, es el tema dominante en una cultura específica. Dios ha tomado en cuenta la
necesidad de salvación del pecado de maneras específicas que se relacionan de
manera diferente en cada cultura.

Preguntas de Discusion
1. ¿Cuál es el más influyente punto de vista del mundo en América? (culpa, temor, o
vergüenza).
2. ¿De qué manera cree usted que estos tres puntos de vista nos afectan?
3. ¿De qué manera Dios se refirió a nuestro temor, vergüenza, y culpa?

