
LA VERGÜENZA EN LAS ESCRITURAS

A primera vista puede parecer que las Escrituras no hablan mucho de la vergüenza. Pero las Escrituras a menudo 

emparejan vergüenza, desgracia, deshonra, reproche y humillación en los mismos pasajes. Al examinar estos pas-

ajes vemos que la vergüenza no siempre es algo malo. Dios a menudo utiliza la vergüenza como herramienta reden-

tora para llevar a su pueblo al arrepentimiento y restaurar su relación con Él. Las Escrituras ofrecen una imagen 

vívida de la vergüenza, y todos sus usos se clasifican en tres categorías distintas:

CATEGORÍAS DE LA VERGÜENZA

Daños por mí
(vergüenza legítima)

pecado personal, algo que hice o 

dejé de hacer 

mentiras, chismes, engaño, ira, 

pecado sexual, aborto, adulte-

rio, autolesiones, adicciones, 

traición

Daños hacia mi
(vergüenza ilegítima)

algo que alguien me hizo

abuso, trauma, heridas famili-

ares, traición, negligencia, infi-

delidad

Vergüenza social / 
Quebrantamiento del mundo

 (vergüenza ilegítima)

vergüenza social- algo o alguien 

con quien estoy asociado

infertilidad, suicidio, salud men-

tal, deudas, pobreza, soltería, 

desempleo, falta de educación, 

género, raza, vergüenza corpo-

ral

VERGÜENZA EN LA BIBLIA 

Puedes avergonzar el nombre de Dios 
• Levítico 19:12-14, 21:6, 22:32; Ezequiel 20; Ezequiel 36:20-23 

Puedes hacer cosas vergonzosas 
• Idolatría, inmoralidad sexual, confianza en la persona o cosa equivocada, alianzas impías.

• Jueces 19:22-24; 1 Samuel 20:33-35; Proverbios 18:13; Oseas 4:6-7; Romanos 1; Efesios 5:12

Puedes no tener vergüenza por tu pecado (falta de arrepentimiento, orgullo)
• Jeremías 3:2-4; Ezequiel 16:29-31, Ezequiel 23:43-45; Sofonías 2:1-3, 3:4-5; Marcos 12:40; Efesios 4:19; Filip-

enses 3:19; Judas 1:12

Puedes ser asociado con la vergüenza 
• Aquellos rechazados o expulsados por cosas como lepra, ser impuro, ceguera, enfermedad, cojera, inferti-

lidad, viudez, juventud.

• Suelen estar relacionados con estigmas culturales o sociales.

• Juan 9, Hechos 3, Marcos 5, 1 Timoteo 4:12



Puedes avergonzar a otros/ser avergonzado por otros  
• padres que avergüenzan a sus hijos y a su familia

• hijos que avergüenzan a los padres

• esposas que avergüenzan a sus esposos

• avergonzar a la comunidad

• avergonzar el nombre de Dios/Palabra de Dios/Iglesia de Dios

• avergonzar a los pobres

• Efesios 6:4; Proverbios 28:7, 12:4, 19:26, 29:15; 1 Corintios 11:21-22; Tito 2:4-5

Puedes estar vestido de vergüenza o de deshonra 
• Salmo 109:29

La vergüenza como juicio:
• Para los enemigos de Dios.

 » Habbakuk 2:16; Salmo 78:65-66; Isaías 47:1-4; Nahum 3:4-6

• Para el pueblo de Dios (como herramienta redentora en el Antiguo Testamento).

 » Isaías 3:16-26, 25:28; Jeremías 2, 13:25-27; Daniel 9:7-9

La vergüenza como herramienta redentora en el Nuevo Testamento
• 1 Corintios 5:1-3, 6:1-5, 15:33-34

Los salmistas piden a menudo a Dios que avergüence a sus enemigos
• Salmo 34:5, 35:4, 35:26, 40:14-15, 70:2

La idolatría avergüenza a los que adoran a dioses falsos 
• Isaías 42:17, 44:9-11, 45:16; Oseas 4:7, 19; Salmo 97:7; Jeremías 10:14, 51:47

“Los rostros se cubren de vergüenza” 
• Daniel 9:7-8; 2 Samuel 19:5; 2 Crónicas 32:21; Salmo 44:15; Ezequiel 7:18

El pueblo de Dios puede experimentar la vergüenza colectiva
• Esdras 9-10

Vergüenza por un daño hacia ti
• 2 Samuel 10:4-5 , 2 Samuel 13 

Nuestros deseos pueden ser vergonzosos
• Romanos 1

Jesús tomó nuestra vergüenza
• Él fue avergonzado públicamente - burlado, escupido, deshonrado, echado fuera del campamento, aparta-

do de Dios y de los demás, rechazado.

• Isaías 53; Lucas 18:31-34

Jesús avergonzó a sus enemigos, a los gobernantes y autoridades espirituales
• Colosenses 2:14-15; Lucas 13:16-17

Jesús despreció la vergüenza de la cruz y recibió honor
• Hebreos 12:2



Aquellos que confían en Dios y creen en Jesús no serán avergonzados
• Salmo 34:5, 22:5, 25:3, Isaías 49:23; Romanos 9:33, 10:11; 1 Pedro 2:6

El pueblo de Dios recibe gloria y honor en lugar de vergüenza y desgracia
• Isaías 54:4-5, 61:6-8; Proverbios 3:35; Sofonías 3:19

Jesús no se avergüenza de identificarse con nosotros
• Hebreos 2:11

Al final: 
• El mal será avergonzado - vergüenza y desprecio eterno es lo que les espera. 

 » Isaías 66, Jeremías 2, Daniel 12:1-4

• Los justos no se avergonzarán

 » resplandor Salmo 34:5; gloria y honor Isaías 49:23, 61, 54; Daniel 12:1-4

ASOCIACIÓN DE PALABRAS

Siempre que veas estas palabras en las Escrituras, suelen llevar la connotación de vergüenza y desgracia que había 

en el antiguo mundo oriental. 

marginado intocable desnudo

aislamiento social sin valor reproche

fuera del campo indigno menos que humano

forastero inferior impuro

aislamiento abandonado contaminado

solo rechazo leproso

pertenencia deshonrado ciego/cojo

inaceptable ridículo

no deseado/indeseable expuesto



Mientras lees las Escrituras, pregúntate:

¿Dónde ves la vergüenza (daños por mí, daños hacia mi y quebrantamiento del mundo) en la historia?

¿Cómo se acerca Dios con los que están cubiertos de vergüenza legítima o ilegítima?  ¿Qué ofrece a los que tienen 

vergüenza legítima? ¿Qué ofrece a los que llevan una vergüenza ilegítima? 

¿Qué esperanza y ánimo puede darte esto?


