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Revista Iglesia y Misión N°67 y 68 
Nota 15 

 

 

COMO DEBEMOS USAR EL ANTIGUO TESTAMENTO (12) 

La Palabra, la Misión de Dios y la dirección del Espíritu 

Mervin Breneman 

 
En el último número vimos detalles del Antiguo Testamento que tienen  que 
ver con la misión  transcultural. Ahora queremos seguir  el tema de la misión a todos los 
pueblos viendo cómo el entendimiento de este propósito de Dios puede ayudar en nuestro 
uso del Antiguo Testamento. 
1. Las crisis culturales de Israel 
Mucha de la historia del pueblo de Dios gira en torno a las crisis culturales que vivieron. Al 
pecar, el hombre y la mujer tuvieron que salir del Jardín de Edén; muy pronto hubo fratricidio 
en la familia. Más adelante, José fue vendido a los extranjeros egipcios. En el Exodo, de 
nuevo hubo un tiempo de adaptación cultural, de asentarse en un nuevo país y construir una 
nación. Luego, en el exilio, hubo una nueva crisis cultural, y después del regreso, los judíos 
tuvieron que adaptarse a los persas, los griegos y los romanos. Cada crisis presentó nuevos 
desafíos; y en cada situación pudieron ver la misericordia, la dirección y la provisión de Dios. 
Cuando pensamos en el lema de CLADE IV, «Palabra, Espíritu y Misión», tenemos que 
considerar también cambios y crisis culturales 
semejantes en nuestro contexto. En el «diálogo» de Israel con las 
culturas del Cercano Oriente antiguo, hemos de observar qué elementos culturales los hebreos 
aceptaron y qué elementos rechazaron. Si examinamos con el Nuevo Testamento, vemos, 
por ejemplo en Hechos 15, cómo los primeros cristianos usaron la Palabrade Dios cuando 
surgieron problemas por causa de la misióna otras culturas y cómo el Espíritu de Dios    los 
guió. 
2. La aceptación o el rechazo  de elementos culturales 
Es claro que los israelitas adoptaron muchas costumbres de su mundo. Aceptaron muchos 
elementos culturales de los cananeos y otros pueblos circunvecinos, como el énfasis en la fa- 
milia, el idioma, formas literarias como los salmos, y probablemente la música. Por otro lado, 
notamos que Israel rechazó de frente elementos como la idolatría, la magia y todo lo que 
tenía que ver con  el espiritismo. También podemos sugerir una tercera categoría, pues a 
veces nos cuesta entender cómo Israel pudo aceptar elementos culturales  como la esclavitud 
o la poligamia. Eran elementos o costumbres culturales que los israelitas «toleraron», aunque 
no estaban completamente de acuerdo con ellos, pero que fueron corrigiendo paulatinamente 
en su legislación. Ejemplos son precisamente la esclavitud y la poligamia. Poco a poco fueron 
limpiándose de las costumbres que chocaban  con la cosmovisión y los propósitos que Dios 
iba revelando. Este enfoque nos ayuda a entender los relatos del Antiguo Testamento, y éste 
a su vez nos ayuda a evaluar los elementos culturales en nuestro mundo. 



3. El mensaje integral 
Si entendemos los propósitos misionales y transculturales de Dios, podemos captar mejor las 
enseñanzas del Antiguo Testamento que nos ayudan  a desarrollar sociedades sanas. Estas 
enseñanzas incluyen las de los profetas contra la injusticia social, nuestra responsabilidad por los 
pobres y desvalidos, la santidad de la familia, la importancia de que todo el pueblo participe en 
la adoración a Dios. Asimismo, muchas leyes del Pentateuco apuntan hacia  la medicina 
preventiva y la conservación de los recursos naturales. 
Un entendimiento correcto del Antiguo Testamento pone en claro el amor de Dios hacia todos 
los pueblos. El tomar  en serio el propósito divino de misión a todas las culturas  nos ayuda a 
usar mejor el Antiguo Testamento para lograr que los  de todo linaje y lengua y pueblo y 
nación  conozcan y glorifiquen a  Dios. 
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