SALUDENSE UNOS A OTROS
2 Corintios 13:12-13
Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan

Introducción.
Otras versiones:
1. Hispanoamericana. Salúdense unos a otros con un beso fraternal. Los saludan todos los
hermanos.
2. Lenguaje Actual. Salúdense unos a otros con un beso de hermanos. Todos en la iglesia
les mandan saludos
3. Nueva Traducción Viviente. Salúdense unos a otros con amor cristiano.
4. Kadosh Israelita Mesiánica. Salúdense unos a otros con beso Kadosh.
1Pedro 5:14 Saludaos unos a otros con ósculo de amor.
Romanos 16:16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las
iglesias de Cristo
NTV. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían
saludos
1Corintios 16:20 Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos de los otros con
ósculo santo
Ahora lea Romanos 16:3-16. Casi en todos los versículos aparece la palabra “Saludad”
Saludo. Diccionario Biblico Ilustrado.
Saludar es traducción del verbo hebreo Barak (bendecir) y del griego aspadzesthai
(abrazar con gozo) También lo es del sustantivo hebreo Shalom (paz bienestar) Y las formas
verbales griegas Jaíre y Jaírein (regocijar) Para los hebreos, el saludo tenia efectos
bienhechores sobre la persona saludada (por tanto era indispensable en la EPISTOLAS)
pero solo si esa persona era digna del saludo. Mateo 10:12-13. Reina-Valera 1995 (RVR1995)
12 Al entrar en la casa, saludad. 13 Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella; pero si no
es digna, vuestra paz se volverá a vosotros.

Negarle a alguien el saludo equivalía a maldecirlo.
Las formas de saludo tenían calor y encantamiento humano. Los saludos que los
caminantes se cruzaban, sobre todo entre personas conocidas que hacia mucho tiempo que
no se venían, iban acompañados de “bendiciones” Gestos significativos—-besos y largas
conversaciones en que mutuamente se informaban de las ultimas noticas.
Por lo tanto el mandamiento de saludarse unos a otros es:
I.

EL SALUDARSE UNOS A OTROS ES UN MANDAMIENTO DEL SEÑOR.
A. Y demuestra el gozo de la comunión.

1.
2.
3.
4.

El gusto de ver al hermano aquí y porque no darle un saludo de regocijo.
No lo viste en toda la semana. ¿No te da gusto verlo?
No te gozas de ver a tu hermano de nuevo?
Tal vez no le vas a dar beso a tu hermano, porque hoy no es costumbre besarse
entre hermanos, como lo hacían los orientales. Pero si vas a saludar a tu hermano
dandole un abrazo, o un apretón de manos. Romanos 12:10.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros.
5. Porque no expresar un sincero afecto con el saludo apropiado…. de regocijo.
B. aspadzesthai. Significa Lit. “atraer a uno” (abrazar) por eso saludar, dar la
bienvenida, desear el bien….
C. Las formas de “de saludar”
1. Por carta. Romanos 16:22.
Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.
2. Enviar saludos por otros. “Lleva saludos a los hermanos”…..
3. Abrazar. Hechos 20:1. “Pablo llamó a los discípulos, y habiéndoles
exhortado y abrazado (aspadzesthai), se despidió y salió”
Hechos 21:5-6. Reina-Valera 1960 (RVR1960)
5 Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos,
hasta fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la playa, oramos.
6 Y abrazándonos (aspadzesthai)los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron
a sus casas…
D. Un saludo santo. El beso santo. Era saludo para hermanos. La palabra “santo”
indica que el beso, la forma común de saludar, debe ser “santificado” para el
cristiano para indicar mucho mas que un saludo ordinario. Lucas 7:44-45..
E. Un beso no de traición. El saludo debe ser santo y no traidor. 2 Samuel 20:9-10…
Mateo 26:49…
F. No un saludo frío. El saludar no es simplemente decir “buenos días” y estrechar
manos. Saludamos a todo el mundo…..pero el saludo para el hermano debe ser
especial…. Es una expresión de hermandad, paz, amor, unidad, comunión.
1. Hay hermanos, hermanas que no toman en serio el saludar.
2. ¿Esta enseñando a sus hijos a saludar a los hermanos?….
3. ¿Como saluda usted? Solo da la mano, o los dedos…
4. ¿Usted es de los que llegan en su coche y a la banca?
5: ¿Usted es de los que se termina la reunión y se va sin saludar?…
6. ¿Usted es de los que se para allá afuera y espera que allí le saluden?….
G. Recuerde que somos hermanos, y no debe de haber preferencias,,, discriminando…
1. Somos parte del cuerpo de Cristo. Efesios 4:4 ; 2:13-22… Había en la iglesia
primitiva judíos, samaritanos, gentiles, amos, esclavos, ricos, griego, barbaros.
pero había un solo cuerpo. y debían saludarse con amor…

Conclusion
1. Conviene tomar en serio el saluda, recuerde que es un mandamiento del Señor.
2. Cuesta tiempo saludar correctamente…si usted a su hermano en la calle.. salúdelo…
3. Por que dijo Jesús en Lucas 10:4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie
saludéis por el camino. Porque cuesta tiempo saludar correctamente. Habia mucha
urgencia en la obra de Jesús y sus discípulos, y el tiempo fue limitado. Por eso, Jesús
les dijo que no tomaran el tiempo de saludar a la gente en el camino. Según la Biblia el
saludar no es simplemente decir “Buenos días” y seguir caminando. Se detenían, se
abrazaban, se besaban, y se preguntaba por la familia etc.
4. Hermanos distancias. “Saludaos unos a otros, con un saludo de amor,,, hagan su
correcciones; esas distancias largas, salúdense de abrazo, y la distancia que había a
desaparecido.
5. La forma de arreglar las distancias. Mateo 5:23-24; 18:15-16. Antes de saludarse con
un saludo santo de amor….Y cuidado con la daga. 2 Samuel 20:9

Ediciones 2016
Israel González Zúñiga

