Estudio y Guía de acción contra la “esclavitud moderna”
Iglesia de los Hermanos (“Church of the Brethren”)

Enseñanzas Bíblicas Acerca de la Esclavitud
Metas para este estudio
• El darse cuenta de la gran cantidad de formas
de la esclavitud referidas en Las Escrituras
• Entender cómo era la esclavitud en tiempos
bíblicos
• El explorar el significado de “esclavitud”
tomando como base el clamor por justicia en las
Escrituras
• El ensanchar nuestra perspectiva, al explorar la
manera en que distintas comunidades han
entendido y hecho suyas ciertas enseñanzas
bíblicas
• El ayudarte a discernir cuál es tu llamado en el
Señor

Introducción
La Biblia ha sido usada desde hace mucho
tiempo tanto para justificar como para condenar
la esclavitud.
En el siglo 19, los amos de esclavos en E.U. se
sentían absueltos de toda culpa por ciertos
pasajes bíblicos, en el Antiguo Testamento éstos
regulando la esclavitud y en el Nuevo Testamento
instando a los esclavos a servir a sus amos
fielmente
Del mismo modo los esclavos estadounidenses
tomaron valor de la historia de liberación del
pueblo de Dios, relatada en el Éxodo.
Los abolicionistas de la esclavitud fundaron su
causa en el llamado bíblico a la justicia y en
simplemente en el dictamen de “Traten a los
demás como les gustaría que los demás los
trataran a ustedes” (Mateo 7:12 y
Lucas 6:31).
El buscar las referencias del concepto
“esclavitud” en una concordancia en la Biblia es
una manera de estudiar las enseñanzas bíblicas
acerca del tema. Pero el sólo leer los pasajes que
hablan acerca de la esclavitud y de los esclavos,
no es suficiente para tener un completo
entendimiento de las responsabilidades que tiene
el ser humano para con su prójimo a los ojos de
Dios.

Este estudio de Biblia te ayudará pensar en la
esclavitud dentro del contexto de la gran amplia
gama de llamados proféticos por justicia y libertad
hechos por los profetas hebreos y por Cristo
Jesús.

Propuestas para estudio grupal
El estudio de Biblia puede hacerse
individualmente o en grupo. Si se trata de un
estudio grupal se puede llevar a cabo en un lapso
de cuatro a seis semanas y puede planearse de
la siguiente manera:
Semana 1: ¿Qué es la esclavitud moderna?
Este tema se puede dividir en dos o tres sesiones
usando el folleto “Esclavitud moderna” como
introducción; mostrando algunos de los videos
listados en el folleto de Recursos y dejando como
tarea o resumiendo algunos capítulos de libros
como “Terminando la Esclavitud” (“Ending
Slavery”) de Kevin Bales y “No Está en Venta”
(“Not For Sale”) de David Batstone.
Semana 2: Enseñanzas bíblicas acerca de la
esclavitud. Este tema se puede dividir en dos o
más sesiones usando las secciones que se
detallarán al terminar la propuesta de planeación
semanal.
Semana 3: Historia de la Iglesia. Acciones que
ha tomado contra la esclavitud.
Semana 4: Usar el folleto: “Sugerencias para
tomar acción contra la Esclavitud Moderna
(”Suggestions for Action on Modern-Day
Slavery”) para desarrollar tu propio plan a seguir.
(Hay más recursos españoles que se puede
usar en la página de REVIVE bajo Recursos de
Freedom Sunday: www.revivemx.com).

Estudio de Biblia
I. Una Institución Regulada
Leer: Éxodo 21:7-27
Levítico 25:39-46
Deuteronomio 21:10-14,
23:15-16, y 24:7
Efesios 6:1-9
Colosenses 4:1
• ¿Cuáles son las características de la esclavitud
en tiempos del Antiguo Testamento?
• ¿Qué reglamentos hay concernientes al trato y
la liberación de los esclavos?
• ¿Cómo se comparan la esclavitud mencionada
en la Biblia y la que existió en E.U. en tiempos
de la colonia e inicios de la república?
• ¿Qué tipo de relaciones se describen
paralelamente en Efesios y Colosenses?
• ¿Cómo afecta esto a la comprensión de las
responsabilidades que tenemos unos para con
otros?

II. Liberación
Leer: Éxodo capítulos 3 y 11,
12:29-51, 13:17-22, y
capítulo 14
Daniel 3
Ezequiel 37:1-14
Isaías 61
Lucas 4:14-30
Filemón 8-18
• ¿Por qué el Éxodo tiene tanto significado para
los afro-americanos?
• Los pasajes de Daniel y Ezequiel fueron escritos
para gente que estaba exiliada. ¿En qué sentido
somos nosotros también gente exiliada y cómo
Dios hace un llamado a nuestras vidas en medio
de ese exilio?
• ¿Cómo describe Isaías los deseos que tiene
Dios para la humanidad?
• ¿Por qué cuando Jesús habló en Nazaret
acerca de un “ministerio de liberación” se
enojaron tanto sus oidores?

• ¿Pablo fue un liberador?
• ¿Por qué Pablo ordenó a Onésimo que
regresara con Filemón, pero pidiéndole a Filemón
tratar a Onésimo como su hermano?

III. La Ley y El Espíritu
Leer: 1a Corintios 7:21-23 y
12:12-26
Gálatas 3:19-29
Colosenses 3
• ¿Cuál es la relación entre la Ley y el Espíritu?
• ¿Cuáles son las obligaciones involucradas al
ser bautizado en Cristo?
• ¿Qué se quiere decir con que -en Cristo ya no
hay “esclavo o libre” ni “hombre o mujer”?
• ¿Cómo debería afectar la igualdad espiritual en
las relaciones que tenemos en el mundo en que
vivimos?

IV. Justicia
Leer: Deuteronomio 16:18-20
Isaías 1:10-20
Jeremías 21:12 y 22:13
Mateo 7:12 y 23:23-24
Lucas 6:31 y 11:42
• ¿Cómo debemos entender los llamados bíblicos
a la justicia dentro de los principios legales
relatados en Deuteronomio?
• Según Isaías ¿qué es verdaderamente
importante para Dios?
• Jeremías nos alerta acerca de cómo castiga
Dios a los opresores. ¿Cuál es tu
responsabilidad ante situaciones injustas?
• ¿Cómo nos parecemos a los fariseos en cuanto
a nuestro preocupación con las cosas externas y
el rechazo de lo esencial?
• ¿Cómo influye la “regla de oro” (Tratar a otros
como quieres ser tratado) en nuestro diario vivir y
en nuestras acciones a favor de la justicia
mundial?
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