
TEM: EL SOBORNO EN EL CRISTIANO. 

INTRODUCCION: 

Un soborno es dinero, a favor, u otra consideración dada a cambio de la 

influencia de alguien en contra de lo que es verdadero, correcto, o justo.  

La biblia deja claro que el dar o recibir un soborno es algo perverso, 

pervertido para Dios. 

La ley de Dios dada a Moisés para el pueblo de Israel, prohibió aceptar un 

soborno,  

Exodo.23:8. Y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aun al de vista 

clara y pervierte las palabras del justo.  

La misma regla se repite en Deuteronomio.16:19: No torcerás la justicia; no 

harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los 

ojos del sabio y pervierte las palabras del justo.  

Los jueces deben ser honestos, justos e imparciales. No deberían tomar 

soborno, porque el soborno pervierte el juicio e impide que un hombre sea 

juzgado correctamente. 

Los efectos negativos de aceptar un soborno se exponen claramente en estos 

dos pasajes.  

1. El soborno pervierte la justicia. Es una influencia enceguedora sobre 

la sabiduría y el discernimiento.  

2. Nubla la verdad y pervierte o tuerce las palabras de aquellos que 

pretenden ser justos a los ojos de Dios. 

La ley fue más allá en el caso de soborno que involucraba la muerte de una 

persona inocente. Un juez que aceptaba un soborno para condenar a muerte 

a una persona inocente, era tan culpable como el asesino a sueldo y sería 

considerado "maldito"  

Deuteronomio.27:25. "Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un 

inocente." Y todo el pueblo dirá: "Amén. 

"Hubo incidentes donde esta ley contra el soborno fue violada, con 

consecuencias desastrosas.  

Por ejemplo: Los dos hombres que atestiguaron contra Nabot.  

I Reyes.21:8-11, 13.  



V.8. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió 

las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. 

V.9. Y escribió en las cartas, diciendo: Proclamad ayuno y sentad a Nabot a 

la cabeza del pueblo.   

V.10. Sentad a dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, 

diciendo: "Tú has blasfemado a Dios y al rey." Entonces sacadlo y 

apedreadlo para que muera. 

V.11. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su 

ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en 

las cartas que ella les había enviado. 

V.13. Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de 

él; y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot 

delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo 

llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. 

Igualmente aquellos que testificaron en contra de Esteban.  

Hechos.6:8-14.  

V.11. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: 

Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. 

Probablemente fueron sobornados; en ambos casos, un hombre inocente fue 

asesinado. Cuando los altos funcionarios dan y reciben sobornos, se produce 

la maldad en la sociedad.  

Proverbios.29:4. El rey con la justicia afianza la tierra, pero el hombre que 

acepta soborno la destruye. 

Obrando con juicio, el rey conduce a su pueblo a una posición de fuerza. El 

que acepta presentes y sobornos para pervertir la justicia, socava la 

estabilidad del gobierno. 

El soborno es una característica de una sociedad corrupta. 

Isaías profetizó contra el mal de Israel cuando se habían apartado del único 

y verdadero Dios y de Sus leyes. Isaías comparó la ciudad de Jerusalén con 

una infiel ramera;  

Isaías.1:21, 23.  

la ciudad estaba llena de justicia, sin embargo. 



V.21. ¡Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena 

de justicia! Moraba en ella la rectitud, mas ahora, asesinos. 

se convirtió en un lugar de rebelión, homicidios y robo.  

Sus gobernantes fueron aquellos que amaban los sobornos e iban tras las 

recompensas. 

V.23. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones; cada uno ama 

el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos 

la causa de la viuda. 

El pueblo de Israel no debía seguir los caminos del mal, sino que tenían que 

imitar a Dios en sus relaciones el uno con el otro:  

Deuteronomio.10:17-18.  Porque el SEÑOR vuestro Dios es Dios de dioses 

y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción 

de personas ni acepta soborno. 

V.18. El hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al 

extranjero dándole pan y vestido. 

Dalila fue sobornada para atrapar a Sansón.  

Jueces.16:5. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: 

Persuádelo, y ve dónde está su gran fuerza, y cómo podríamos dominarlo 

para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará mil cien piezas 

de plata. 

Los hijos de Samuel irrespetaron su cargo al aceptar sobornos.  

I Samuel.8:3. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que 

se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron 

el derecho. 

El malvado Amán sobornó al rey Asuero en un intento por destruir a los 

judíos en Persia.  

Esther.3:9. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 

diez mil talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, 

para que los pongan en los tesoros del rey. 

El ejemplo más atroz de un soborno en la biblia es las treinta piezas de plata 

que Judas recibió para traicionar al Señor Jesús.  

Mateo.26:4. Y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. 



Mateo.26:14-16. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los 

principales sacerdotes,  

V.15. y dijo: ¿Qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y 

ellos le pesaron treinta piezas de plata. 

V.16. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. 

Un resultado directo de la traición de Judas fue que Jesús fue arrestado y 

crucificado. Finalmente, incluso Judas se dio cuenta que haber aceptado el 

soborno fue algo perverso. Pero cuando él intentó devolver el dinero a los 

jefes de los sacerdotes y a los ancianos, lo rechazaron, considerándolo lo que 

era, "precio de sangre"  

Mateo.27:3-5. entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús 

había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las treinta piezas de 

plata a los principales sacerdotes y a los ancianos,  

V.4.  diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: A 

nosotros, ¿qué? ¡Allá tú!  

V.5.  Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó; y fue y 

se ahorcó. 

Y los soldados encargados de custodiar la tumba de Jesús, fueron sobornados 

por los principales sacerdotes y los ancianos para propagar una mentira 

acerca de la desaparición del cuerpo de Jesús.  

Mateo.28:12-15. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con 

ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, 

V.13. diciendo: Decid esto: "Sus discípulos vinieron de noche y robaron el 

cuerpo mientras nosotros dormíamos." 

V.14. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y 

os evitaremos dificultades. 

V.15. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este 

dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. 

Félix dejó a Pablo en la cárcel, con la esperanza de recibir un soborno de 

parte de Pablo.  

Hechos.24:26. Al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera 

dinero; por eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversar con él. 



Quería que el Apóstol Pablo le diera un gran soborno, pero el Apóstol Pablo 

nunca lo hizo. 

En cada caso, aquellos que aceptaban los sobornos no les importaba nada la 

verdad o la justicia. 

El mismo Señor Jesús dijo a unos soldados. 

Lucas.3:14. También algunos soldados le preguntaban, diciendo: Y nosotros, 

¿qué haremos? Y él les dijo: A nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis 

falsamente, y contentaos con vuestro salario. 

CONCLUSION: 

Como cristianos hijos de Dios no debemos practicar el soborno ni mucho 

menos aceptar soborno de nada ni de nadie. Es pecado delante de Dios es 

abominación delante de Dios. 

Ambas cosas dar soborno o recibir soborno son pecados ante Dios, ambos 

tienen la misma culpa delante de Dios. 

Ningunas de las dos cosas son permitidas por Dios. 

Demos el ejemplo siempre como cristianos hijos de Dios, seamos rectos 

siempre no dejemos que el pecado nos contamine, Aunque muchos lo hagan 

nosotros como cristianos no debemos hacerlo. 

Si hicimos una mala maniobra que nos pongan la multa que es, pero no 

sobornemos al policía, al juez al abogado ni a nadie porque daremos cuenta 

a Dios si lo hacemos. 

Dios nos ayude a hacer siempre su voluntad delante de todo el mundo y 

resplandezcamos siempre en este mundo. 

Filipenses.2:15. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 

tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual 

resplandecéis como luminares en el mundo, 

La justicia engrandece a la nación. 

Proverbios.14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es 

afrenta para los pueblos. 
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