ALEGORÍAS BÍBLICAS

La Real Academia Española define una
alegoría como una “ficción en virtud de
la cual un relato o una imagen
representan o significan otra cosa
diferente.”
En una alegoría basada en un hecho
real, se deja de lado el sentido original
del acontecimiento histórico, y se le da
un SENTIDO FIGURADO a los personajes
y a sus acciones.

“Un día, Abraham le dijo al criado más
antiguo de su casa, que era quien le
administraba todos sus bienes: —Pon tu mano
debajo de mi muslo, y júrame por el SEÑOR,
el Dios del cielo y de la tierra, que no
tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo
habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que
irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de
allí le escogerás una esposa” (Génesis 24:2-4)
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“Yo os he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero
presentaros ante él puros como una virgen” (2ª de Corintios 11:2 DHHe)

“Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de
Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los
cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole
medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por
aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un
levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de
largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca
de él, y viéndole, fue movido a misericordia; y
acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino;
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó
de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al
mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de
más, yo te lo pagaré cuando regrese” (Lucas 10:30-35)

La alegoría del buen samaritano Lucas 10:30-35
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“¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno
de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por
decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento
de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido
figurado: estas mujeres representan dos pactos. Uno, que
es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen
para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en
Arabia, y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén,
porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la
Jerusalén celestial es libre, y ésa es nuestra madre…
Vosotros, hermanos, al igual que Isaac, sois hijos por la
promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por
decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así
también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? «¡Echa
de aquí a la esclava y a su hijo! El hijo de la esclava jamás
tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre.» Así
que, hermanos, no somos hijos de la esclava sino de la
libre” (Gálatas 4:22-31)

“Todas las naciones de la tierra serán
benditas en tu simiente” (Génesis 26:4)

ABRAM

Agar era una esclava, regalo de Faraón.
Sara era la esposa legítima de Abram.
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Ismael era violento. Isaac era pacífico.
Uno perseguía al otro
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Unos fijan su vista en el monte Sinaí buscando
salvarse por sus obras. Otros fijamos nuestros
ojos en Cristo y somos salvos por la fe.
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Unos confían en lo que pueden hacer en
esta tierra. Otros confiamos en lo que el
Cielo ha hecho por nosotros.
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Unos son esclavos de sus obras. Otros somos
libres en Cristo Jesús, nuestro Salvador.
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