PECADO Y SALVACIÓN EN UNA CULTURA DE VERGÜENZA/HONOR
Introducción – En Norte América y Europa la cultura dominante ha sido una basada en la
ley culpable / inocente. La mayoría del resto del mundo se caracterizada por una cultura
de vergüenza / honor. Los tres principios culturales básicos incluyendo temor / poder,
están presentes en todas las sociedades, aunque no sean la dominante.
A. La naturaleza de una cultura Vergüenza / Honor
1. La culpabilidad es el resultado de un acto individual u omisión que exige un
castigo o la aceptación de la responsabilidad por ello. Por otro lado, la vergüenza
es una violación de las expectativas de una comunidad que desaprueba lo ilícito,
la burla, o evasión por ese grupo de identidad. Esto debe ser ocultado, vengado o
superado.
2. El honor viene de la familia, tribu, o grupo al cual usted pertenece. Usted trae ya
sea vergüenza u honor a su grupo por medio de su comportamiento o su manera
de hablar.
3. Honor en la primera cultura Greco-romana tenía que ver con identidad, habilidad
retórica, logros valientes, evitar vergüenza, éxito financiero y comportamiento
virtuoso.
4. Los detalles de lo que es vergonzoso u honorable depende de la sociedad de uno.
The details of what is shameful or honorable differ from one society to another.
B. El Nuevo Testamento en una cultura de vergüenza / Honor
1. Jesús avergonzó a los líderes religiosos por su comportamiento y altercados.
Ellos lo humillaron por medio de la crucifixion publica.
2. El mensaje de un rey que vino de una familia humilde para ser humillado en la
cruz y ser resucitado no para vengar su honor sino para ascender a gobernar un
reino invisible contradijo expectaciones populares.
3. El cristianismo creo una contracultura donde lo que era honorable está siguiendo
el ejemplo de auto sacrificio de Jesús. Nuestro honor es un regalo del creador
Dios quien nos adopta en su familia y nos hace herederos del mundo prometido
por venir.
C. Verguenza y Honor en el libro de Hebreos
1. El libro está dirigido a judíos mesiánicos que tambaleaban en su compromiso con
Cristo y contemplando el regreso tradicional del judaísmo. El libro está dirigido a
judíos que tambaleaban en su compromiso con Cristo y contemplaban un regreso
al judaísmo tradicional.

2. Menospreciando la Vergüenza – Hebreos 12:2-4
3. El vergonzoso sufrimiento pasado – Hebreos 10:32-36
4. La superioridad de Cristo
Hebreos 1:1-4
Hebreos 3:1-3
Hebreos 7:20-22
5. El ejemplo de los santos de fe del pasado que fueron despreciados por su cultura
es el punto central del capítulo 11. Hebreos 11:35.39
6. Avergonzando a aquellos que han tenido suficiente tiempo para crecer
espiritualmente, pero no lo han hecho– Hebreos 5:12-14
D. Norte América y la influencia de Verguenza/Honor
1. La movilidad de los ciudadanos estadounidenses ha dañado el establecimiento
de expectativas de la comunidad. El énfasis en el individuo también contribuyó al
debilitamiento de la vergüenza / honor. La creciente presencia de los medios de
comunicación es permitir el resurgimiento de la vergüenza / honor en grupos
especializados.
2. Vemos remanentes de códigos vergüenza/honor en deportes organizados y
fuerzas armadas.
3. En vez de términos de vergüenza y honor, escuchamos “casual’ y anticuado”, lo
cual es un intento por establecer expectativas de comunidad.
4. Hay un intento por eliminar la culpabilidad por encima de la moralidad tradicional
Cristiana y poner a vergüenza publica a las personas de fe. Esta campaña pone
énfasis en la hipocresía de la gente religiosa, la sencillez científica, y la
exclusividad de la salvación.
5. La psicología se ha centrado en eliminar toda culpabilidad por medio de la perspectiva tu
estas bien/yo estoy bien. La vergüenza es tratada como una cuestión individual de
desarrollo.
Conclusión – Al resistir las presiones sociales para acceder a las ideas sociales de
verguenza y honor, tenemos que crear una comunidad cristiana fuerte. No podemos dejar
que nuestra sociedad nos avergüence silenciándonos acerca de nuestra fe.
Hebreos 3:12-14
(No habrá grupos de discusión hoy, sino una breve oportunidad de hacer preguntas o
comentarios después de la última oración.)

