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El Vituperio de Cristo 
¿Está sobre ti? 

 
¿Qué es el vituperio de Cristo? Hay una figura que simboliza esta enseñanza y es: “12 

Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la 
puerta. 13 Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio; 14 porque no tenemos 
aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir.” Hebreos 13.12–15  En la antigüedad 
cuando Israel estaba en el desierto, a las personas que quedaban proscritas de la sociedad, tales como 
leprosos, eran expulsados fuera del campamento y aborrecidos por todos, a esto se refiere la expresión: 
“padeció fuera de la puerta,” el Señor Jesús fue expulsado de la sociedad como un malhechor o un 
leproso, era la mayor vergüenza que alguien podía pasar ante sus semejantes, fue sacado del 
campamento que Israel que representaba simbólicamente Jerusalén y crucificado junto a malhechores. 
Esto lo hizo por amor a nosotros, dice la palabra: “2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó 
a la diestra del trono de Dios.” Hebreos 12.2  Nuestro Señor “menospreciando el oprobio,” o sea, 
tuvo en nada ser avergonzado como lo fue, con tal de cumplir su propósito de salvar nuestras almas, 
pues muy contrario a como se representa en las imágenes, nuestro Señor cuando fue colgado en la cruz 
estuvo desnudo completamente, lo cual era para cualquier judío una extrema vergüenza, esto completa 
el cuadro de crueldad y violencia con que fue tratado nuestro Señor.  

El Vituperio de Cristo es nuestra Gloria, el texto anterior continua diciendo: 
“Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio; 14 porque no tenemos aquí ciudad 
permanente, sino que buscamos la por venir,” somos llamados por el Señor nuestro Dios a seguir a 
Cristo en su vituperio, así como El fue aborrecido y sacado por la sociedad fuera de los límites de su 
campamento. La Iglesia está llamada a salir del campamento también, a no tener amistad con ese 
mundo que aborreció a nuestro Señor, y llevar en sí el vituperio de Cristo, el vituperio de ser diferente 
a los demás, el vituperio de no compartir con el pecado, el vituperio de rechazar chistes obscenos, de 
no ser invitados como antes a las reuniones y fiestas porque nos la pasamos hablando de nuestro Señor 
Jesús. Sí, debemos ser diferentes aunque la mayoría no lo es, somos llamados a ser santos “en toda 
nuestra manera de vivir,” esto es separados del mundo y lo común, en toda nuestra manera de vivir. 
¿Les parece difícil? Sí nos parece difícil es que no hemos entendido que la diferencia es el infierno, a 
los que desobedecen al evangelio de Jesucristo, la Palabra es clara al respecto, Cristo vino a salvar a 
los que le obedecen, veamos: “9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación 
para todos los que le obedecen;” Hebreos 5.9  Si no obedecemos es en vano que tengamos la Biblia y 
que asistamos a la Iglesia. Es pues necesario que llevemos el vituperio de Cristo y demos testimonio 
que El es nuestro Señor, de otra manera nos estaríamos engañando a nosotros mismos. 

El ejemplo de Moisés: “24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de 
la hija de Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 
temporales del pecado, 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los 
egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón.” Hebreos 11.24–26  Todo es una decisión 
personal por alcanzar lo que amamos, en el caso de Moisés él “rehusó llamarse hijo de la hija de 
Faraón,” de esta manera desprecio los privilegios que esta posición le daba en la vida, fama, 
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influencia, honores etc. fue una decisión personal. También “escogiendo antes ser maltratado con el 
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado,” esta fue otra decisión personal; 
“escogiendo,” esto equivale a tomar la cruz de Cristo, la cruz es una decisión cada día. Lo que motivo 
a Moisés a tomar estas decisiones fue que en tenía como mas valioso el vituperio de Cristo, porque 
sabía que a través de este llegaría al reino de los cielos: “teniendo por mayores riquezas el vituperio de 
Cristo que los tesoros de los egipcios,” fue producto de su escala de valores, para él valía más el reino 
de los cielos que no veía, que la gloria de Egipto que palpaba cada día. Por esta causa podemos 
parafrasear diciendo que desprecio las diversiones que le ofrecía Egipto, las fiestas mundanas, los 
lujos, los éxitos financieros, etc. Todo depende en realidad en donde tengamos nuestra mirada: 
“porque tenía puesta la mirada en el galardón,” lo que sostuvo a Moisés para tomar decisiones que 
eran contrarias  la razón fue que no quitaba la mirada del galardón, la vida eterna en la presencia del 
Señor plena de gozo y paz, es más que una simple vida temporal llena de cosas pasajeras y vanas. Vale 
preguntarnos donde tenemos nuestra mirada y que decisiones estamos tomando, ¿Esas decisiones nos 
acercan al Invisible y Todopoderoso Dios? Es necesario que meditemos en estas cosas muy seriamente 
pues de ellas depende nuestro destino eterno. ¿Te dejaras robar el llamado de Dios a su Gloria, por las 
distracciones temporales de Egipto?¿Estas cambiando las calles de oro de Jerusalén, por las vágatelas 
de Egipto?   Enviado 16/Mayo/2013 

¡¡¡¡AAAA    DDDDiiiioooossss    SSSSeeeeaaaa    LLLLaaaa    GGGGlllloooorrrriiiiaaaa!!!!    
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