PECADO Y SALVACIÓN EN UNA CULTURA CULPABLE / INOCENTE
Introducción – La semana pasada estudiamos como hay tres experiencias
fundamentales del pecado. Nosotros experimentamos sea culpa, vergüenza o temor.
Estas tres respuestas se convirtieron en culturas de culpa/inocencia, vergüenza /
honor, temor / poder Toda sociedad antigua o moderna es creada a partir de estos tres
puntos de vista. En la mayoría de las sociedades los tres están presentes pero uno
domina sobre los demás.
A. Los orígenes de la cultura Europea y Norteamericana Culpable / inocente
1. El imperio Romano puso énfasis en la regla de ley como la máxima autoridad.
Se asumía que el estado concede derechos y castiga errores.
2. Los primeros líderes de la iglesia como Tertuliano, Basilio el Grande, y
Ambrosio fueron abogados romanos entrenados antes de ser teólogos.
3. La ortodoxia Católica se desarrollo en el imperio romano y respondió a su
énfasis en la ley.
4. La reforma protestante fue dirigida por abogados entrenados como Lutero y
Calvino.
B. La división entre protestantes y católicos fue sobre cuál era la respuesta correcta a
la Ley de Dios. La discusión se centró en la carta a los Romanos.
Romanos 1:16-17
Romanos 2:12-16
Romanos 3:21-26
Romanos 6:23
Romanos 8:1-4
Esto resulto en lo que llamamos teología sistemática.
C. El impacto de una cultura de culpabilidad / inocencia en la sociedad
norteamericana es profunda.
1. Hay un énfasis en el derecho individual y el mal de acuerdo a la ley y la
moralidad aceptada.
2. Nuestra industria de entretenimiento se centra en la lucha entre “buenos” y
“malos”.

3. Estamos preocupados por saber si la homosexualidad, el aborto, la
intervención militar, y la propiedad de armas de fuego está bien o mal.
4. Psicólogos trabajan con severos “complejos de culpa” entre los clientes.
5. La meta no es solo evitar la culpa sino el pleno ejercicio de nuestros derechos.
Conclusión – Hay también influencia de las perspectivas del temor / poder y vergüenza
/ honor en nuestra cultura Norteamericana. Mucho del resto del mundo desde el Medio
Oeste hasta el Extremo Oriente todavía están siguen dominados por las culturas de
vergüenza / honor.
(No habrá grupos de discusión hoy, tenemos el almuerzo seguida por nuestra jornada
laboral de otoño.)

