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¿Y QUE ACERCA DE LA ESCLAVITUD, PABLO? 

1era. de Timoteo 6. 1-2 

Si tiene la Biblia, y espero que sí, por favor ábrala conmigo en 1ª Timoteo 6. “Hace 87 años, 
nuestros antepasados fundaron en este continente, una nueva nación, concebida en libertad y 
dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales”. Indudablemente, 
ustedes reconocen esas palabras como un comienzo de uno de los mas famosos discursos en la 
historia estadounidense, El Discurso de Gettysburg, entregado por el entonces presidente, 
Abraham Lincoln el 19 de Noviembre de 1863. Esto fue un llamado a la igualdad, que fue una 
afrenta directa hacia la práctica de la esclavitud en la Confederación del Sur. Incluso, algunos 
dirían, “El Sur Cristiano”. Los pastores y los miembros de la iglesia de las comunidades de este 
estado y otros estados que estuvieron comprando, vendiendo, comercializando, usando y 
abusando predominantemente de los esclavos africanos. Sin duda alguna, este es uno de los 
periodos más oscuros dentro de la historia cristiana estadounidense. Un periodo de la historia 
que hace que un pasaje como el que vamos a leer en esta mañana, sea un poco sensible para 
nosotros en esta sala. 

Pablo dice...                
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Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, 
para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, los que tienen amos creyentes no 
deben cometer  falta de respeto por el hecho de ser hermanos, sino que deben servir mejor, ya 
que los que se benefician de su servicio son creyentes y amados. 

Tan pronto como se lee esto pensamos, ¿Esta Pablo apoyando la esclavitud?   ¿Esta  el Nuevo 
Testamento apoyando la esclavitud?  Entras en el Antiguo Testamento, y se ve la esclavitud 
discutida allí y comienzas a pensar: ¿Apoyó Dios la esclavitud? Esta ha sido una de las 
cuestiones más importantes, sobre todo más recientemente que se está planteando el 
cristianismo particularmente a la luz de la práctica de la esclavitud por los cristianos en Europa y 
América. Así que, lo que dice la Biblia acerca de la esclavitud y el porqué escribiría eso Pablo en 
Timoteo 6.1-2 tiene que ver con nuestra comprensión del evangelio y la esclavitud en el mundo 
de hoy. 

 En esto es que queremos sumergirnos y vamos a andar toda la escritura, así que alístense para 
ir a diferentes lugares de la Biblia. Mantengan 1ra de Timoteo 6 como base, e iremos a 
diferentes lugares. Habrá diferentes versículos así que no habrá tiempo para ir a todas las cosas 
que ustedes pudieran escribir. 

La esclavitud en la historia 

  La historia del mundo está llena de diferentes tipos de esclavitud. 

Incluso antes de sumergirnos en las escrituras, quiero que pensemos  de manera preliminar por 
un momento acerca de la esclavitud y de la historia, porque la historia del mundo está llena de 
varios tipos de esclavitud. Por lo tanto, cuando digo la palabra esclavitud estoy seguro que 
ciertas imágenes se presentan a la mente de todo el mundo. Supongo que, sobre la base de 
antecedentes de diferentes personas, diferentes imágenes se presentan en la mente cuando se 
escucha la palabra esclavitud. Inmediatamente se asocia esta palabra con las practicas, los 
abusos y las injusticias, por lo tanto, lo que tenemos que darnos cuenta desde el principio es 
que la palabra esclavitud en realidad representa muchas practicas diferentes en la historia del 
mundo, algunos de los cuales son mucho peores que otros. Por lo tanto, quiero traer a cuatro 
tipos diferentes de esclavitud a la mesa para ayudarnos a conseguir un poco de perspectiva 
sobre este pasaje. 

     En primer lugar, la servidumbre hebrea. Manténgase en 1 Timoteo 6, pero vaya conmigo a 
Levítico 25, volvemos a 1 Timoteo en un momento. Levítico es el tercer libro de la Biblia, 
echemos un vistazo a esta porción, cuando vemos la ley de Dios en el Antiguo Testamento, lo 
que vemos es una historia de la servidumbre hebrea aquí y la forma en que preparó para 
básicamente vender a los Israelíes pobres a la esclavitud, a la servidumbre, para proveer a sí 
mismos y a sus familias. Ahora sabemos por Deuteronomio 15 que el deseo de Dios era que no 
hubiera pobres dentro de su pueblo. Al mismo tiempo, en un mundo de pecado, la pobreza 
vendría, por lo tanto el señor hizo provisión para aquellos en pobreza a través de esta imagen 
de la servidumbre hebrea. Miren el 25.35. Esta es la palabra de Dios a su pueblo: 

    Si tu hermano empobrece y no puede mantenerse a sí mismo, usted deberá apoyarlo como si 
fuera un extraño y forastero y vivirá con usted. No tome ningún interés o ganancia de él, teme a 
tu Dios y tu hermano vivirá al lado de ti, no le prestaras tu dinero a interés, ni le darás su 
alimento con fines de lucro, yo soy el señor tu Dios, que te saque de la tierra de Egipto, para 
daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios, si tu hermano se empobrece a tu lado y se 
vendiere a ti, no lo harás servir como a un esclavo, el será para ti como un trabajador 
contratado como extranjero. El te servirá hasta el año del jubileo, entonces saldrá de ti, él y sus 
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hijos consigo y volverá a su propio clan y volverá  a la posesión de sus padres. Porque son mis 
siervos, los cuales saque de la tierra de Egipto, no serán vendidos como esclavos. No debe 
dominar sobre él sin piedad, sino que tendrás temor de tu Dios. 

  Luego continúa, obviamente esto está hablando de un Israelita pobre, después pasa a hablar 
de un extranjero pobre, en lo cual no tenemos tiempo para sumergirnos, porque sale del cuadro 
de la servidumbre, aquí básicamente, lo que tenemos es un sistema establecido de que un 
Israelita pobre podría venderse como esclavo para, básicamente, trabajar como jornalero a un 
jefe, y en el proceso, pagar la deuda que puede deber y llegar a un punto en el que pueda 
valerse por sí mismo. Habla también del año del Jubileo. Cada 7 años a partir del séptimo año, 
todos los esclavos en este tipo de situaciones tendrían la oportunidad de ser puestos en libertad. 
Todo esto es una imagen, básicamente similar a la servidumbre por contrato, a lo que vamos a 
llegar en un momento, pero tienes Israelitas que, en el antiguo testamento ya entrarían en un 
cuadro en el que iba a funcionar como un siervo contratado de otro Israelita, con el fin de 
básicamente volverse a parar. 

 Quiero que nos demos cuenta, desde el principio, entonces, que lo que vemos cuando se trata 
de la esclavitud en el Antiguo Testamento es muy diferente a lo que vemos cuando se trata de la 
esclavitud antes de la guerra en el sur de Estados unidos, esta es una imagen muy diferente, 
esto es del Antiguo Testamento, la servidumbre hebrea. 

   Cuando movemos las páginas del Antiguo Testamento, somos introducidos a la esclavitud 
greco romana, que era totalmente diferente a la servidumbre hebrea. Por lo tanto, usted tiene 
todo el trasfondo del Antiguo Testamento  de la esclavitud en el hebreo servidumbre. A 
continuación, se llega a los antecedentes del Nuevo Testamento, y tenemos la esclavitud 
romana. La esclavitud era muy frecuente en todo el imperio romano y en la economía romana, 
algunas estiman que hasta un tercio de las personas en el imperio romano habían sido esclavos. 
Algunos estiman que hasta  50 o 60 millones de personas. Por lo tanto cuando se piensa en la 
imagen del Nuevo Testamento con la esclavitud romana de fondo aquí, tienes todo tipo de 
imágenes de la esclavitud en vista de la gran cantidad de personas, inclusive en este periodo de 
tiempo. Por lo tanto usted tiene algunas personas que eran esclavos, que, básicamente, 
significaba que eran los empleados que trabajaban de diferentes maneras. Algunos eran 
profesores, algunos eran artesanos, otros gerentes, otros cocineros, algunos eran funcionarios 
del gobierno, y muchos de esos esclavos  también poseían esclavos ellos mismos. Así, alguien 
podría venderse como esclavo, pero esto en realidad era un camino, para algunos de obtener la 
ciudadanía romana, una posición en la sociedad romana, en muchos casos la esclavitud romana 
era muy humana, inclusive útil, proporcionando la seguridad y la estabilidad de los esclavos en 
una variedad de diferentes lugares, muchos esclavos eran liberados al cumplir los 30 años y 
eran capaces, básicamente de valerse por sí mismos. 

  Ahora, al ver esta imagen un poco más humana e útil de la esclavitud, no quiero pasar por alto 
el hecho de que la esclavitud no era necesariamente ideal o perfecta, o incluso bueno en muchas 
circunstancias. Un esclavo seguía siendo un esclavo, a menudo en desgracia en la sociedad, a 
menudo marginados y sin poder y de los  50 0 60 millones de esclavos, muchos de ellos fueron 
sin duda sometidos a trabajos muy duros, y a probable abuso sexual o físico. Así, la esclavitud 
no era ciertamente ideal, pero el punto en la esclavitud romana se veía muy diferente a la del 
antiguo testamento, la servidumbre hebrea y de muchas otras maneras y en muchos casos, se 
veía muy diferente a la esclavitud en la sociedad estadounidense. 

  Por lo tanto, eso nos lleva a la historia de América, la tercera imagen de la esclavitud en la 
historia del mundo, y si lo pensamos bien, esclavitud que fue muy popular en la América 
colonial, muchas de las personas que vinieron de Europa a América no podían permitirse el lujo 
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de hacer eso por su cuenta, a si que fueron contratados como sirvientes, ellos estarían 
dispuestos a trabajar en un determinado hogar, como aprendiz, a fin de pagar las deudas en que 
incurrieron por venir a América. Muchos historiadores estiman que al menos la mitad, si no dos 
tercios de los europeos, los inmigrantes blancos que llegaron a América, llegaron como criados, 
esta imagen es mucho más similar a la servidumbre hebrea que vemos en el Antiguo 
Testamento. 

   Entonces tenemos al Antiguo Testamento, la servidumbre hebrea, tenemos al Nuevo 
Testamento y la esclavitud grecorromana, tenemos la América colonial, y pensamos en la 
servidumbre por contrato, y luego llegar a la trata de esclavos africanos, una práctica promovida 
en los siglos 17, 18 y 19 por lo que millones y millones de africanos fueron vendidos y 
comercializados en Europa y América. Transportados, como lo cuenta la historia, en condiciones 
agotadoras y crueles que dejarían a muchos de ellos muertos antes de que llegaran a puerto. 
Luego al ser vendidos como esclavos, se someten a duras condiciones de trabajo, y muchas 
veces al abuso físico, sexual y a la tortura. 

 Frederick Douglas describió a su primer amo de esta manera, el capitán Anthony, el dijo: 

 El era un hombre cruel, endurecido por una larga vida de explotación de esclavos, a veces 
parecía sentir placer en azotar a un esclavo, a menudo me despertaba al alba con los gritos 
desgarradores de una tía mía a quien solía atar a una viga y azotarla hasta que quedaba 
literalmente cubierta de sangre, ni palabras, ni lagrimas, ni la oración de su víctima 
ensangrentada, parecían mover su corazón de hierro de su propósito de hierro. 

  Más adelante se vuelve más grafica, he leído esto para recordar el horror de lo que sucedió en 
la esclavitud en comunidades como esta no hace mucho tiempo en la historia del mundo, y lo he 
leído para dejar claro que no es el tipo de esclavitud a la que se refiere Pablo en 1ra de Timoteo 
6. Por lo tanto, 1 de Timoteo 6 de hecho ha de ser muy confuso para nosotros si esa es la 
imagen que usted tiene de la esclavitud al leer la advertencia de Pablo aquí. Solo recuerde, 
Pablo no se ocupa de los esclavos que están sentados aquí afuera en cuartos donde están 
condenados al ostracismo y torturados. En cambio el está hablando de una iglesia en donde 
esclavos y amos se sientan uno al lado de otro en un cuerpo en el que se les manda diariamente 
a amarnos unos a otros, a cuidar de los otros, a apoyarse mutuamente y a proveer a los otros. 
Les está dando instrucciones especificas sobre como esto podría ser en un sistema pecaminoso y 
un mundo pecador que implica la esclavitud y los amos. 

 Así que tenga en cuenta cuando llegamos a esta imagen de la esclavitud, si la imagen 
inmediata que aparece en tu mente cuando lees 1 Timoteo 6:1-2 es la que Frederick Douglas 
describe, entonces quiero animarte a comenzar a ajustar la imagen, no para olvidarse de los 
esclavos africanos y el horror de la misma, sino para entender un poco mejor el mundo del 
Nuevo Testamento. La historia está llena de todo tipo de imágenes de la esclavitud, lo que nos 
lleva a la historia bíblica. 

  La historia bíblica está llena con varias perspectivas de la esclavitud. 

 Cuando se piensa en ello, la historia bíblica está llena de diversos puntos de vista sobre la 
esclavitud, lo que significa que la forma en que Levítico trata la servidumbre hebrea en el 
Antiguo Testamento va a ser diferente a la manera en la que Pablo la aborda en el Nuevo 
Testamento. En todo esto, es imprescindible realizar un par de cosas: una, la esclavitud no es 
una parte de la creación, es decir el orden original de Dios, sino que es un producto de la 
esclavitud del pecado. Esa es la clave. Te ves en Génesis 1-2, y se ve una diferencia entre 
hombres y mujeres, pero no ves ninguna distinción entre esclavos y libres. Esto no es una parte 
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de la creación original de Dios; este es un producto de la esclavitud del pecado. Esa es la clave. 
Si avanzas rápido en las escrituras para ver la nueva creación, al final en la imagen del cielo, no 
hay esclavos y libres allí. Cuando el pecado no exista más, la esclavitud no será más. El cielo no 
sabrá nada de la servidumbre por contrato, la lucha de clases que llevo a una esclavitud 
grecorromana, y no sabrá nada de abuso o maltrato como el que hemos visto en nuestra 
historia en el comercio de esclavos africanos. 

 Cuando el pecado no es más, la esclavitud ya no existe. La esclavitud es un producto del 
pecado, que a su vez nos lleva a darnos cuenta de que, cuando vemos que la esclavitud se 
menciona en la Biblia, tienes situaciones especificas en un mundo pecaminoso que justifican 
instrucciones especificas a un mundo pecador. Por lo tanto, usted tiene diferentes circunstancias 
que se están abordando en Levítico y 1 Timoteo se ocupa de la presencia del pecado en el 
mundo, lo que da lugar a la esclavitud, lo que nos lleva a la tercera cosa que usted tiene en sus 
notas allí: la realización final de que la enseñanza bíblica con respecto a la esclavitud no implica 
aprobación bíblica de la esclavitud. Esta es la clave. 

  Por lo tanto, la esclavitud no es el diseño original de Dios, y no es el último deseo de Dios, es 
un producto del pecado en el mundo, así pues, cuando vemos a Pablo, por ejemplo, frente a la 
esclavitud, no significa que se está aprobando. En cambio el está ayudando a la gente que está 
envuelta en un sistema pecaminoso donde la esclavitud es frecuente. 

   Esta no es la única vez que la escritura hace algo como esto, uno piensa en el divorcio, por 
ejemplo, el divorcio no es parte de la creación original de Dios, no forma parte en absoluto de la 
última voluntad de Dios, en el cielo no existe divorcio o matrimonio, en un principio, en Génesis 
1 y 2, se ve al hombre y a la mujer unidos, es producto del pecado que los hombres y mujeres 
se dividan como lo hacen, y el divorcio se convierte en una realidad, así en el Antiguo 
Testamento, e incluso Jesús en el Nuevo Testamento dan normas sobre el divorcio. Tales 
normas no implican la aprobación del divorcio, en cambio se dirigen a un efecto del pecado en el 
mundo y como responder a ella, por lo tanto eso es lo que estamos viendo en la esclavitud. 

  Por lo tanto, aunque la Biblia aborda la esclavitud de esta manera, la trata como un producto 
del pecado en el mundo y de diferentes maneras de acuerdo a las diferentes circunstancias, por 
lo tanto, todo eso nos ayuda a entender lo que está pasando en 1 Timoteo 6. Por lo tanto, 
vamos a llegar a 1 Timoteo 6, pero quiero que nos detengamos aquí cuando se trata de la 
esclavitud en la Biblia con una visión global de la palabra de Dios de la esclavitud,  que nos 
ayudara a entender lo que significan estos dos versículos. 

La esclavitud en las escrituras... 

La Biblia condena la esclavitud. 

 Por lo tanto miren sus notas respecto a la esclavitud en las escrituras, en primer lugar, lo que 
quiero que vean es la manera clara como la Biblia condena la esclavitud, la Biblia condena la 
esclavitud por las razones exactas de las que estábamos hablando en la creación, la Biblia 
condena la esclavitud que socava la creación de Dios, no tenemos tiempo para acudir a Génesis 
1:27, pero sabemos esto: Dios creó el hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creo, varón y 
hembra los creo. Dios creó hombres y mujeres con la misma dignidad ante Dios, y todo lo que 
socava la dignidad, incluyendo la esclavitud, funcionalmente niega la dignidad y deshonra a 
Dios, Lincoln no vino con la idea de que todos los hombres son creados iguales, a Dios si se  le 
ocurrió esto. 
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 Deben anotar el libro de Job 31:15. Job está hablando de un siervo aquí, por lo tanto Job tenía 
siervos en el Antiguo Testamento, la servidumbre hebrea en Job 31.15, dice: ¿El que me hizo en 
el vientre no lo hizo a él? La implicación aquí es que tenemos la misma dignidad ante Dios, y no 
solo lo dice el Antiguo Testamento. 

  También en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:28, Pablo dice que ´´en Cristo no hay ni judío 
ni griego, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo 
Jesús´´. Así que tenemos diferencias, pero todos tienen dignidad ante Dios e igual posición en 
Cristo. Es la base sobre la cual Santiago, en Santiago 2, dice: ´´no hay favoritismos´. Todos 
tenemos la misma dignidad ante Dios. Por lo tanto, esta es una de las aéreas de la Biblia en 
donde se prohíbe expresivamente, todas las formas de esclavitud, destrozando absolutamente el 
fundamento de la esclavitud que dice que una persona tiene más dignidad ante Dios que otra, y 
en cualquier lugar en donde eso está sucediendo, incluyendo la esclavitud, es condenado por 
Dios en su palabra. Así en primer lugar, todos tenemos la misma dignidad ante Dios. 

 En segundo lugar, estamos sujetos a Dios, miremos las advertencias de Pablo a los esclavos y a 
los Amos en el Nuevo testamento, dice: “Haz lo que hagas en el temor de Dios, en sumisión a 
Dios. Les daré una lista de versículos: Colosenses 3:22 “siervos, obedeced en todo a vuestros 
amos terrenales, no como quien sirve al ojo, como los que quieren agradar, sino con sinceridad 
de corazón, temiendo a Dios, cualquier cosa que hagáis, hacedlo de corazón, como para el señor 
y no para los hombres. “Estas sometido a Dios.....en definitiva, a Dios. Efesios 6:5-9: “Siervos, 
obedeced en todo a sus amos terrenales con temor y temblor, con un corazón sincero, como lo 
haría Cristo”. Colosenses 4:1 “Amos, traten a sus siervos con justicia y equidad, sabiendo que 
también vosotros tenéis un señor en el cielo.´  

 Ese es un versículo clave. Esto nos lleva a la tercera realidad, no solo tenemos la misma 
dignidad ante Dios y estamos sometidos igual a Dios, sino que vamos a recibir justicia igualitaria 
de parte de Dios. Dios dice a través de Pablo en su palabra a los amos, “No olvides que tienes 
un maestro”. Efesios 6:9 “Amos, haced lo mismo con ellos y detengan sus amenazas, sabiendo 
que tienen ustedes un maestro que está en los cielos, y que no hay acepción de personas en el, 
en otras palabras, “Amos, tienen un maestro, que solo lo será en base a la forma en que han 
tratado a los sirvientes de sus casas, y a sus esclavos, el estimulo aquí es que aunque  sea 
posible soportar la injusticia temporalmente, habrá justicia eterna garantizada.¨ 

  Así que todo esto es enorme, la Biblia puede ser que expresamente no prohíba la esclavitud, 
pero si socava los cimientos de la misma. La realidad es que tendremos cielo nuevo y tierra 
nueva, y habrá un día en que nos daremos cuenta de que tenemos la misma dignidad ante Dios, 
que estamos igualmente sumisos a Dios, iguales bajo su justicia, y es ahí en donde la esclavitud 
no existirá más. 

 Por lo tanto, la Biblia condena la esclavitud que socava la creación de Dios y condena la 
esclavitud, porque viola la palabra de Dios. Aquí es donde yo quiero mostrar que la Biblia en 
términos claros e inequívocos habla en contra de la esclavitud de una manera específica, 
innegable. Dos en particular: primera, la Biblia denuncia el maltrato físico en todas las 
escrituras, amaos unos a otros, no se hagan daño unos a otros, no abusen unos de otros, pero 
especialmente cuando se trata de la esclavitud. Por lo tanto, usted que ha estado en levítico, 
vaya ahora a éxodo 21 conmigo. Quiero que vea que la ley de Dios no se aplica a la esclavitud, 
en particular, en lo que respecta al abuso. 

   Esto es justo después de los 10 mandamientos en éxodo 20, ahí Dios entra en leyes 
adicionales para su pueblo, y él le da leyes sobre los esclavos en Éxodo 21, vamos al versículo 
26, hay mucho aquí, no tenemos tiempo para estudiar todo, pero demos un vistazo a los 
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versículos 26-27. Dios dice, hablando sobre el abuso de los esclavos, de los siervos: “Cuando un 
hombre golpea el ojo de su esclavo, hombre o mujer, y lo destruye, deberá dejar al esclavo en 
libertad debido a su ojo, si golpea un diente a su esclavo, hombre o mujer, deberá dejar al 
esclavo en libertad por su diente” En otras palabras, si se lastima un esclavo, se pierde un 
esclavo, no es tolerable, volvemos arriba, y es aun más grave de nuevo en el artículo 20: 
“Cuando un hombre golpea a su esclavo, hombre o mujer con una barra y el esclavo muere bajo 
su mano, su muerte será vengada” 

  La palabra clave aquí es: Venganza, cuando ves eso, te das cuenta que cuando un hombre 
golpea a  un esclavo, y el esclavo muere, el propietario del esclavo también muere, por lo tanto, 
el panorama aquí es que si un amo golpea a un esclavo, mata a un esclavo, entonces al amo va 
a morir, esto es pena capital aquí, por lo tanto la Biblia esta denunciando claramente el abuso 
físico de cualquier tipo, entre los dueños de siervos o esclavos, directamente condenados por 
Dios. 

  Y no solo es el abuso físico, sigamos adelante aquí, la Biblia también denuncia la trata de 
personas, veamos el versículo 16, la trata de personas es básicamente, la compra, venta, robo, 
y el trueque de las personas en la esclavitud, dice en éxodo 21:16 “El que roba a un hombre y lo 
vende, y cualquier persona que se encuentra en posesión de él, será castigado con la muerte. 
“En otras palabras, la trata de personas es un crimen capital en la escritura. 

  Ahora volvamos a la base por un momento, volvamos a 1ra de Timoteo, leímos esto rápido 
cuando estábamos caminando a través de la primera parte de 1ra de Timoteo, pero quiero 
volver allí para que podamos ver donde Pablo ya abordo este tipo de esclavitud en 1ra Timoteo 
1. Veamos 1ra de Timoteo 1:8, vamos a llegar en el versículo 10, veamos en 1ra de Timoteo 1:8 

 Dice: Pero sabemos que le ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la 
ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y 
pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y homicidas, los fornicarios, los 
sodomitas, para los secuestradores, los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la 
sana doctrina. 

    ¿Cuál es la última palabra? Secuestradores... “la palabra se refiere literalmente a traficantes 
de esclavos, cualquier persona que secuestra personas es impía, profana y está negando el 
evangelio, así que quiero que vean claramente que la Biblia condena, denuncia el maltrato físico 
y la trata de personas, quiero hacer hincapié en por lo menos  dos  razones. Uno, si estas dos 
verdades sobre el abuso físico y la trata de personas de ambos, el Antiguo y el Nuevo 
Testamento hubieran sido adoptadas por igual por los cristianos del siglo 18 y 19, la esclavitud 
nunca hubiera existido, como se hizo en el sur. La Biblia condena y denuncia explícitamente el 
tipo de esclavitud que tuvo lugar en el sur de Estados Unidos, y los pastores y miembros de 
iglesia que usaban la palabra para justificar sus prácticas estaban viviendo en pecado. 

 Pablo consideró claramente el tipo de prácticas promovidas en el comercio de esclavos africanos 
como abominable, una violación a la palabra de Dios y una negación del evangelio de Dios, esa 
es la primera razón por la que quería dejarlo claro, la segunda razón, y quiero dejar esto claro, 
es que este tipo de esclavitud no es cosa del pasado, la esclavitud en forma de abuso físico y 
trata de personas está sucediendo en el mundo hoy. Esto no es solo un evento histórico, la 
esclavitud está sucediendo en el mundo hoy. Esto no es una parte de la historia, las estadísticas 
afirman que hay aproximadamente 27 millones de esclavos en la actualidad, la trata de 
personas que incluye la compra, venta comercialización y explotación de personas para trabajos 
forzados o para prostitución es la segunda más grande y la industria criminal de más rápido 
crecimiento en el mundo de hoy. 
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 Aquí están las estadísticas: En medio de los millones de víctimas de trata de personas en el 
mundo hoy en día, cabe destacar que aproximadamente el 80% de ellas son mujeres y niñas, y 
la mitad de ellas son menores de edad. Según UNICEF, el fondo de las naciones unidas para la 
infancia, en los últimos 30 años, mas de 30 millones de niños han sido víctimas de explotación 
sexual a través de la trata de personas, en este momento, literalmente, existen millones de 
niños en el comercio sexual, he aquí algunos ejemplos: más de 100,000 niñas nepalíes de tan 
solo 9 años se han vendido en el barrio rojo de la india en la última década. Hoy en día más de 
10,000 niños entre las edades de 6 y 14 viven en burdeles de Sri Lanka, la trata de personas es 
una de las empresas criminales de mayor crecimiento ya que tiene un riesgo relativamente bajo 
con alto potencial de ganancias, las organizaciones criminales son cada vez mas atraídas por la 
trata de personas, ya que, a diferencia de los medicamentos, los seres humanos pueden ser 
vendidos varias veces, de acuerdo con el Departamento de estado, la trata de personas es uno 
de los mayores problemas de derechos humanos de este siglo, tanto en los Estados unidos, 
como alrededor del mundo. 

  Así que nosotros queremos como familia de fe darnos cuenta de que esto es una realidad en el 
mundo, y quiero que vean que la Biblia lo condena, y por lo tanto, los creyentes en la Biblia 
deben estar en contra de ella, así como podríamos desear que nuestros antepasados hubieran 
puesto la palabra en acción en su día, quiero hacer un llamado para que la pongamos en 
práctica en nuestros días. Hermanos y hermanas, esto no es algo que tenemos que aislar, esto 
es algo de lo que la Biblia habla claramente y que como ministros de la palabra, esta sobre 
nosotros hablar con claridad también, por lo tanto, quiero poner esto simplemente delante de 
ustedes y dejar que la dirección del Espíritu Santo los guie, como un seguidor de Cristo que es, 
para considerar como le podría parecer esto a usted, la misión internacional de justicia y muchas 
otras organizaciones, así como personas en nuestra ciudad están haciendo cosas para luchar 
contra esto, esto es algo que no podemos ignorar o fingir que no está allí, la Biblia claramente 
condena la esclavitud como esta. 

La Biblia regula la esclavitud 

  Por tanto, pensad en la servidumbre hebrea o en alguna forma de esclavitud romana, en donde 
se hallaban personas que voluntariamente se volvían esclavos o esclavas, en esos casos la Biblia 
regula la esclavitud, así del mismo modo la Biblia regula el divorcio, la Biblia regula la esclavitud, 
hemos visto algo de esto, vamos a ir a través de esto muy rápidamente, y usted podría escribir 
algunos lugares diferentes, pero quiero que veamos lo que Dios hace en su palabra. Dios manda 
a la protección física de los esclavos, lo vimos en éxodo 21, los esclavos maltratados por sus 
amos debieron inmediatamente ser liberados y compensados por sus lesiones, se requiere la 
previsión financiera para los esclavos, vuelve al punto de partida en levítico 25, y ves que los 
siervos hebreos pobres que se vendían ellos mismos a sus amos debían ser provistos también. 2 
Samuel 9:9-10 habla de los derechos económicos de los esclavos, incluyendo el derecho de 
poseer esclavos 

   Dios asegura, en tercer lugar, la supervisión de los esclavos, en levítico 25, el ultimo versículo 
que leeremos ,ahí nos habla de cómo los amos  debían gobernar a sus siervos con piedad y 
cuidado, Éxodo 20:10 habla de cómo Dios quería que todo su pueblo disfrutara del día de reposo 
para avanzar en la vida como seguidores suyos, usted ve incluso algunas relaciones muy 
estrechas entre amos y sirvientes en Génesis 15, 2 Reyes 4, y 2 Reyes 8, por lo tanto, Dios 
garantiza el cuidado y control de los esclavos, y luego finalmente, Dios promueve, y en cierto 
modo, garantiza la eventual liberación de la esclavitud. 

  Por lo tanto, hablamos brevemente sobre Levítico 25, Éxodo 21 y Deuteronomio 15, en el que 
un siervo o esclavo hebreo, no podría ser sometido por más de 6 años, a menos que optara por 



Página (Page) 9 

 

permanecer voluntariamente en esta condición, pero todos los esclavos de Israel serian 
liberados en el séptimo año, no solo serian puesto en libertad, sino que sus deudas serian 
perdonadas también, por lo tanto, alguien podría optar por permanecer en ese estado, si 
querían, si era mejor para ellos y su familia. Dios estaba proveyendo formas especificas de la 
esclavitud, y El  incluso crea leyes en su pueblo para evitar que las personas caigan en la 
pobreza que conduzca a ese tipo de servidumbre,  si se dejaban atrás lo cultivos y alimentos 
durante la cosecha para que los pobres reciban, por lo que inclusive tendrían frutos de la tierra y 
otras cosas que Dios había establecido en su pueblo para mantenerlos fuera de la pobreza, 
nosotros ni siquiera tenemos tiempo para entrar en ese lado de las cosas. 

  En Deuteronomio 15, Dios dice de nuevo: “yo no quiero la pobreza en medio de ti, y aquí les 
digo como sacar ese círculo de pobreza desde el desarrollo del pueblo”. Todo esto con un 
anticipo, obviamente, de un día en que no haya más pobreza y no habrá más imágenes de la 
esclavitud, que es la razón por la cual Pablo en 1Corintios 7 alienta a los esclavos a que tengan 
la oportunidad de ser libres. Por lo tanto, Dios promueve y, de alguna manera, garantiza la 
eventual liberación de la esclavitud, de esta forma, la Biblia regula la esclavitud. 

La Biblia anima a los esclavos 

  Con estos antecedentes venimos a 1 Timoteo 6:1-2, donde la Biblia anima a los esclavos, 
espero que a la luz de lo que acabamos de ver, tengamos una perspectiva diferente de este 
pasaje, ahora bien, no hemos cubierto cada vez que la esclavitud se menciona en la Biblia, o 
cualquier medio, pero esperamos haber visto los diferentes tipos de esclavitud, las diferentes 
imágenes de la esclavitud, y la Biblia frente a la esclavitud, la esclavitud no es parte del plan 
original de Dios, sino el producto del pecado en un mundo pecador. 

 Entonces Pablo, sabiendo que en Éfeso había esclavos y amos que se sentaban uno al lado del 
otro en la reunión del pueblo de Dios, habla a los esclavos en particular, no nos estamos 
sumergiendo  con más profundidad en los pasajes en donde el habla a los amos, pero aquí se 
habla a los esclavos en particular, y los anima de  dos maneras, a uno de ellos los anima a 
honrar a sus amos incrédulos, en el versículo 1, El habla de esclavos incrédulos con amos 
incrédulos, y en el versículo 2, El está hablando de esclavos con amos creyentes, el dice en el 
versículo uno, “consideren a sus amos como dignos de todo honor”.  Es una palabra que hemos 
visto utilizar en el último par de semanas, cuando habla de honrar a los otros en la familia de 
Dios, honrando viudas, ancianos, ahora honran  a sus amos y los  respetan, sobre la base de las 
mismas cosas que ya hemos hablado, basado en el hecho de que tienen dignidad ante Dios, y 
recibirán la justicia de Dios. 

     Por lo tanto, escuchen lo que él dice, el dice: “Hónralos para que.....” Esta es la finalidad. Le 
pregunto a Pablo, porque yo, que soy un esclavo debo honrar a un amo que no es creyente, tal 
vez  un amo injusto. He aquí el porqué: Pablo dice: “Así que el nombre de Dios y la enseñanza 
de Dios no pueden ser insultados”. “Haz esto, dice Pablo, por 2 razones. “Una, para la gloria de 
Dios, esto es lo que impulsa a Pablo, en todo el Nuevo Testamento y en todo 1 Timoteo, ya lo ha 
dicho en 1 Timoteo 2: “Oren de esta manera ya que le agrada a Dios”. En el capítulo 3  dice: 
“los ancianos de esta manera con el fin de no traer reproche a Dios”. En 1 Timoteo 5, dice: 
Atención a las viudas, a fin de agradar a Dios, a fin de no traer reproche de un mundo pecador a 
Dios”. Así dice: “Haz esto para la gloria de Dios”. Profunda preocupación de Pablo es la gloria de 
Dios entre los esclavos, eso es lo que lo está conduciendo aquí. Quiere amos incrédulos que 
vean esclavos cristianos y ver la misericordia, la bondad, el amor y la gloria de Dios. 

   Este es el lugar en que habría que hacer una pausa por el momento, aunque abordando la 
esclavitud aquí, no podemos dejar de pensar también en la gente alrededor del mundo que 
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tienen empleadores incrédulos, estudiantes en todo el mundo con maestros incrédulos, la 
escritura te llama definitivamente con un empleador no creyente, un profesor incrédulo a que en 
honor a su patrón o maestro, sean respetarlos, de modo que, cuando te vean, vean una imagen 
de la bondad, el amor y la misericordia de Dios.  Toda asignación que recibas como seguidor de 
Cristo pretende en última instancia, ser un reflejo de la gloria de su Dios. Ese hombre o mujer, 
cada proyecto en el que trabaja, cada e-mail que envía, todas las reuniones en que participa se 
sienta en ellas como un seguidor de Cristo, pretenda ser un reflejo de la gloria de Dios, para 
todos ustedes que tengan jefes incrédulos, muestren una imagen de la bondad, la misericordia y 
la gloria de Dios a ellos incluso cuando no es fácil. 

   Eso es lo que Pedro dijo en 1 Pedro 2:18-20, el dijo: “Siervos, estad sujetos a sus amos con 
todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables” 
No voy a pedir una votación a mano alzada entre los que podrían pensar que su empleador es 
irracional, pero, Pedro dice. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no 
solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece 
aprobación, si alguno a causa de su conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo 
injustamente. Que todo lo que haga esta semana delante de un profesor no creyente o un 
empleador, que sea hecho por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Pablo dice, esclavos, no 
difamen a Dios delante de amos incrédulos, mostrarle la gloria de Dios es la forma de honrarlos. 
Entonces, dice: “Hazlo para la gloria de Dios y para el progreso del evangelio” 

  Esto es lo que dice Pablo en Tito 2:9-10, el dice: “...estad sujetos a nuestros amos en todo, 
para que adornen la doctrina de Dios en todos los aspectos” ¡Que gran frase!   Deja que tu 
trabajo honre  y sea un adorno del evangelio, honren a los amos incrédulos a través del duro 
trabajo, honren profesores y empleadores no creyentes a través del trabajo duro para la gloria 
de Dios y el avance del evangelio, esto es enorme, aquí es donde nos damos cuenta de que el 
hecho de que Pablo está hablando así en 1 Timoteo 6 nos muestra que el cristianismo es en 
última instancia, para cambiar las estructuras sociales, entonces no deberíamos esperar que 
Pablo hablase de esta manera, esperaríamos a que Pablo exhortara a trabajar contra el sistema 
de la esclavitud. 

    Ahora, tengan en mente, él claramente ha denunciado el tráfico de esclavos, pero de eso no 
es de lo que él está hablando aquí, él dice que vivan para la salvación de sus amos porque el 
evangelio no es en principio para la reforma social, el cristianismo es en principio para la 
redención personal, cuando la gente es redimida, entonces esto cambia las estructuras sociales, 
y así es como la Biblia se refiere a la esclavitud, buscando la redención personal y la 
transformación personal, piensen en esto, mientras más gente venga a Cristo y se integra a una 
comunidad de fe en donde son hermanos, ninguno esclavo o libre, judío o gentil, están viviendo 
en amor unos con otros, cuidándose unos a otros, apoyándose unos a otros y sirviéndose unos a 
otros, mientras más ocurre, mas corazones son transformados en esta forma y así la base de la 
esclavitud romana se va resquebrajando, de alguna forma dice un autor “El evangelio pone la 
carga explosiva que dinamita y destruye la esclavitud”. 

     Por lo tanto, honren a sus amos no creyentes para la gloria de Dios y el alcance del 
evangelio, porque aunque no sean  creyentes, los amos injustos necesitan el amor, la 
misericordia, la bondad y que la gloria de Dios se les dé a conocer, en especial a los amos 
incrédulos, especialmente, los empleadores no creyentes también lo necesitan. 

  Entonces dice: “Respeten sus amos creyentes”. Al parecer, parte de lo que estaba pasando 
aquí en Éfeso era que tenían siervos cristianos y esclavos de amos cristianos que decían: 
“bueno, como mi amo es cristiano, voy a aflojar, no tengo que trabajar tan duro, no voy a 
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respetarlos igual, porque ellos son mi hermano o hermana en Cristo”. Pablo dice: No aun más, 
ya que son tu hermano o hermana en Cristo, trabaja más duro en tu servicio para ellos. 

  Así, del mismo modo, solo para seguir haciendo el paralelo, si su empleador es un seguidor de 
Cristo, entonces no piense, “está bien, así que puedo salirme con cosas que antes no podía, ya 
que son un hermano o una hermana en Cristo, quiero decir, estamos en la misma iglesia, me va 
a quitar un poco de holgura esto. “Pablo dice: “No tengas nada que ver con este tipo de 
pensamiento.” 

 Si usted es un estudiante, ni siquiera piense que usted puede entregar su asignación tarde, 
como quien dice: “bueno, yo estaba escuchando este sermón largo de David Platt, así que no 
podía conseguir el tiempo”, la Biblia prohíbe expresamente este tipo de pensamiento, tanto más, 
si usted tiene un empleador creyente, un empresario cristiano o un amo cristiano, entonces está 
llamado a trabajar duro y a servirle bien, él dice que trabajes de todo corazón, sin aflojar, hacer 
lo contrario sería un enfoque no bíblico, no cristiano del lugar de trabajo, además servir 
desinteresadamente, este es tu hermano o hermana, sirve bien, Pablo llama a servir y honrar a 
todos y más si son hermano o hermana en Cristo. 

La Biblia redime de la esclavitud 

    Así, de esta manera, la Biblia anima a los esclavos, en última instancia la Biblia redime la 
esclavitud, lo que significa que Dios, al igual que lo hace con muchas otras cosas toma un 
producto del pecado como la esclavitud y lo convierte en una imagen de la bondad de Dios para 
con su pueblo. 

  Ahora, nos damos cuenta de la belleza de Cristo y de la realidad del evangelio, hermanos y 
hermanas, nuestro maestro, nuestro Dios, nuestro rey, nuestro señor, nuestro maestro se ha 
convertido en nuestro servidor, Pablo dice en filipenses 2, “...Cristo Jesús, el cual, siendo en 
forma de Dios, no considero el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojo a 
sí mismo, tomando forma de siervo...” , la misma palabra que se usa para siervo aquí , es la 
misma palabra que se usa para el esclavo en 1 Timoteo 6:1. Cristo se convirtió en nuestro 
salvador al convertirse en un esclavo, se acuerda, cuando pensamos en la ultima cena del Señor 
en Juan 13, de ese momento en el que Jesús se quitó su manto, lo envolvió alrededor de su 
cintura y se arrodillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, era un esclavo y les serbia, el 
dijo a sus discípulos en Marcos 10:45: “Porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.” 

   El tomó un manto de carne humana y se llevo toda tu inmundicia pecaminosa, tu culpa y tu 
vergüenza sobre ti mismo, el fue a la cruz y pago el precio, se puso de pie en tu lugar, como tu 
siervo, para que puedas ser redimido, esta palabra “redimido” es un cuadro de esclavitud, 
cuando se habla de redención, la redención es comprar algo, para pagar un precio de rescate. 

  Tu y yo éramos esclavos del pecado, Jesús dijo en Juan 8:34: “....todo aquel que hace pecado, 
esclavo es del pecado” Éramos esclavos del pecado. Romanos 6:11 dice: “Nosotros éramos 
esclavos del pecado, la impureza y la maldad”  “la trampa del diablo”, 2 Timoteo 2:26 dice, “nos 
había capturado a hacer su voluntad”  “vivir”.  1 Juan 5:19 dice, “en el mundo  se encuentra el 
poder del maligno” estábamos a su alcance  y, Cristo nuestro Dios vino, y el nos ha liberado. El 
pago el precio con su vida, con su muerte en la cruz y con su resurrección de entre los muertos, 
para que usted pueda ser liberado del pecado y llegar a ser un hijo o una hija de Dios,  ¡!!esas 
son buenas noticias!!! 
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    Nuestro amo se ha convertido en nuestro servidor, por lo tanto cualquier persona que pasa 
por este estudio que ha estado caminando en la esclavitud del pecado, que ha estado 
funcionando como un rebelde de Dios, sepan esto: Dios se ha rebajado a servirle a usted de 
todos modos, y ha enviado a su hijo a morir en la cruz por sus pecados, para que confiando en 
el servicio que se les ha dado, seamos salvos. Cristiano, esto no es algo que él hizo hace 2000 
años. Cuando se despertó esta mañana, El le está sirviendo con aire para respirar, el le está 
sirviendo con todo lo que necesitas hoy, el es que le  suple sus necesidades, el es su constante 
siervo, ¡!!que increíble y gloriosa realidad!!! La realización impresionante de momento a 
momento, Cristo le está sirviendo, el le alimenta y nutre su corazón con su palabra, cuando se 
despierte mañana por la mañana, el está ahí para nutrirlo, servirlo, equiparlo y capacitarlo a 
usted por toda la semana. 

  Nuestro maestro se ha convertido en nuestro servidor, por lo que ahora en la esencia del 
cristianismo, nos damos cuenta de que felizmente nos convertimos en su esclavo. Cuando Pablo 
estaba buscando una palabra para describirse a sí mismo en el comienzo de Romanos 1, dice: 
Pablo, siervo de Cristo, esto es lo que soy, pertenezco a otro, estoy bajo la autoridad de otro, 
trabajo para otro, trabajo para la gloria de otro, esto es lo que significa ser cristiano, esto 
significa que pertenecemos a otro, y nosotros somos sus esclavos. 
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