Lo que dice la Biblia sobre la corrupción y el soborno
Hay quienes piensan que la corrupción es un fenómeno reciente en la sociedad. Pero si lo
fuera, no habría tantas advertencias bíblicas en su contra. Vea varios pasajes bíblicos que
hablan directamente sobre la corrupción en diferentes ámbitos.
"El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de violencias, el
que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír
propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para no ver cosa mala; éste habitará en las
alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán
seguras". Isaías 33: 15-16
"Ciertamente la opresión enloquece al sabio, y el soborno corrompe el
corazón.". Eclesiastés 7: 7 (LBLA)

Advertencia contra la corrupción en el servicio civil
“Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué
haremos? Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado.". Lucas 3: 12-13

Advertencia contra la corrupción policial
“También le preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo:
No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario.". Lucas 3:14

Advertencia contra la corrupción en el poder judicial
“No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el
soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la
justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te
da.”. Deuteronomio 16: 19-20
"Y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aun al de vista clara y pervierte las
palabras del justo.". Éxodo 23: 8 (LBLA)
"El impío recibe soborno bajo el manto, para pervertir las sendas del
derecho.". Proverbios 17:23 (LBLA)
"!!Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida; los
que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho!" Isaías 5: 22- 23
“¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, Y aceptaréis las personas de los impíos? Selah
Defended al débil y al huérfano; Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al

afligido y al necesitado; Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, Andan
en tinieblas; Tiemblan todos los cimientos de la tierra.". Salmos 82: 2-5
“No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con
justicia juzgarás a tu prójimo.".Levítico 19:15

Independencia entre los poderes
“Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ninguno recto entre los hombres.
Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Para el mal las dos
manos son diestras. El príncipe pide, y también el juez, una recompensa; el grande habla
de lo que desea su alma, y juntos lo traman.”. Miqueas 7: 2-3 (LBLA)

Advertencia contra la corrupción en el Poder Ejecutivo
“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.”. Isaías 1:23 (LBLA)
"El rey con la justicia afianza la tierra, pero el hombre que acepta soborno la
destruye.". Proverbios 29: 4 (LBLA)
"Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la
justicia.". Proverbios 16:12 (LBLA)

Advertencia sobre asesores corruptos
"Quita al malo de delante del rey, y su trono se afianzará en la justicia.". Proverbios 25: 5
(LBLA)

Advertencia contra la corrupción en el Poder Legislativo
“¡Ay de los que decretan estatutos inicuos, y de los que constantemente escriben decisiones
injustas, para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres
de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín, y despojar a los huérfanos! ¿Y que haréis
en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio?
¿Y dónde dejaréis vuestra riqueza? Solo queda encorvarse entre los cautivos o caer entre
los muertos. Con todo eso no se aparta su ira, y aún está su mano extendida." Isaías 10: 1-4
(LBLA)

Advertencia contra la corrupción y la codicia en el
mundo de los negocios

“En ti se ha recibido soborno para derramar sangre; has tomado interés y usura, y has
dañado a tus prójimos, extorsionándolos y de mí te has olvidado” —declara el Señor Dios.
“Y he aquí, bato palmas contra las ganancias deshonestas que has adquirido y contra el
derramamiento de sangre que hay en medio de ti." Ezequiel 22: 12-13 (LBLA)
"Mejor es poco con justicia, que gran ganancia con injusticia.". Proverbios 16: 8 (LBLA)
"El que oprime al pobre para engrandecerse, o da al rico, solo llegará a la
pobreza.". Proverbios 22:16 (LBLA)

Advertencia contra el interés absurdo practicado por el
Sistema Financiero
"Él que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los
pobres.". Proverbios 28: 8 (LBLA)
“Pero el hombre que es justo, y practica el derecho y la justicia,...el hombre que no oprime
a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda; que no comete robo, sino que da su pan al
hambriento y cubre al desnudo con ropa, que no presta dinero a interés ni exige con usura,
que retrae su mano de la maldad y hace juicio verdadero entre hombre y hombre, que anda
en mis estatutos y mis ordenanzas obrando fielmente, ese es justo; ciertamente vivirá —
declara el Señor Dios.". Ezequiel 18: 5,7-9 (LBLA)
“Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él; no le
cobrarás interés.". Éxodo 22:25 (LBLA)
“Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto; Él es clemente, compasivo y justo.
Bien le va al hombre que se apiada y presta; arreglará sus asuntos con juicio... Con
liberalidad ha dado a los pobres; su justicia permanece para siempre; su poder será
exaltado con honor.". Salmos 112: 4-5,9 (LBLA)

Advertencia sobre los derechos laborales
“Si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva cuando presentaron queja
contra mí, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le
responderé?" Job 31: 13-14 (LBLA)
"Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros,
contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en
su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los
que no me temen —dice el Señor de los ejércitos.". Malaquías 3: 5 (LBLA)
"Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también
tenéis un Señor en el cielo.". Colosenses 4: 1 (LBLA)

“No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar
contigo toda la noche hasta la mañana.". Levítico 19:13 (LBLA)

Advertencia contra ganancias deshonestas
“A un mercader, en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir.". Oseas 12: 7
(LBLA)
“No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa
medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo; tendrás
medida completa y justa, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios
te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación
para el Señor tu Dios.”. Deuteronomio 25: 13-16 (LBLA)
"La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite.". Proverbios
11: 1 (LBLA)
“El peso y las balanzas justas son del Señor; todas las pesas de la bolsa son obra
suya.". Proverbios 16:11 (LBLA)
"¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas?" Miqueas 6:11 (LBLA)
“No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad. Tendréis
balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo. Yo soy el Señor vuestro Dios que
os saqué de la tierra de Egipto.". Levítico 19: 35-36. (LBLA)
Imagínese si nuestros políticos tuvieran la Biblia como su libro de cabecera. Verían que la
corrupción no paga.
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