PECADO Y SALVACIÓN EN LA CULTURA VERGÜENZA / HONOR DEL
NUEVO TESTAMENTO
Introducción – Las bases las para antiguas y modernas sociedades son tres. Hay
culturas de Culpabilidad / inocencia, temor / poder y vergüenza / honor. Europa y Norte
América son predominantemente una cultura culpable / inocente mientras que la
mayoría del resto del mundo son sociedades de vergüenza / honor.
A. Verguenza y Honor en el Mundo del Antiguo Testamento.
1. Todos obtuvieron su identidad de la familia extendida, tribu, ciudad, o país.
Estos grupos hacían cumplir las expectativas del grupo de comportamiento
externo y comunicación. Los esclavos eran los menos honorables mientras
que los reyes eran considerados los más honorables.
2. La hospitalidad era una virtud universal del Oriente Medio. Se esperaba que
usted respetara, alimentara, cobijara y protegiera a extraños inesperados. El
no hacerlo, traía una terrible vergüenza no solo a usted sino a todo su grupo.
El contraste entre la hospitalidad de Abraham y Lot comparado con Sodoma y
Gomorra es un claro ejemplo (Génesis 18-19).
3. El mensaje del Antiguo Testamento es como el creador dio honor a un pastor
errante, como Abraham, y juzgo a las orgullosas y ponderosas culturas
alrededor de él. Dios rescato al pueblo de Israel de una esclavitud horrible,
avergonzando a Egipto, y le dio a su pueblo una Ley, una tierra y una
honorable reputación.
Deuteronomio 26:16-19
B. Ejemplos de Vergüenza / Honor
1. Dando honor a Dios antes que a ti mismo era esencial para evitar vergonzosas
consecuencias.
Numeros 20:2-12
2. Fe y esperanza en Dios evito que el grupo fuera avergonzado.
Salmos 25:1-3
3. La resurrección de todas las personas traerá Honor o Verguenza.
Daniel 12:1-3

4. Proverbios asume una cultura de Vergüenza / Honor.
Proverbios 3:33-35
Proverbios 11:16
Proverbios 13:18
Proverbios 14:31
Proverbios 18:3
Proverbios 20:3
Proverbios 25:6-10
C. Verguenza y Honor en América Moderna
1. No es la influencia dominante pero siempre ha estado siempre presente en
diferentes formas. Mis padres siempre estuvieron preocupados por su
reputación en nuestro pueblo.
2. La cultura masculina, en contraste a la femenina, pone en primer lugar el
respeto. La falta de respeto puede resultar en enojo, pelea, y aun matanza.
Esto se puede ver en atletas masculinos y la cultura militar.
3. La publicidad usa sentimientos de verguenza para motivarnos a comprar
ciertos productos para así ser considerados casuales o para ser respetados por
los demás.
4. Cuando se trata de nuestra sexualidad hay presión para superar la vergüenza
natural de la desnudez física y exposición publica. Esto está siendo
reemplazado por una glorificación de la misma en la pornografía.
5. El derecho a la libertad religiosa ha sido sustituida por la libertad de la religión
en el área pública (culpabilidad / inocencia). La religión y la creencia religiosa
son ridiculizadas y tratadas con desprecio en el área publica para
avergonzarnos y así callarnos (vergüenza / honor).
Conclusión – Somos rescatados de nuestra posición de vergüenza ante Dios. A través
de Cristo él nos está dando un lugar de honor.
Romanos 2:6-10
Romanos 10:10-11

