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Desenmascarando las Ilusiones de Nuestra Cultura
El Desafío de Vivir en un Mundo de Mentiras

Por medio la astucia, Satanás “engaña al mundo entero” (Apoc. 12:9)
y así “el mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5:19).
Los cristianos tenemos que vivir en este mundo que está bajo el control de Satanás.
Pero la verdad de Dios nos ayuda a percatarnos de las ilusiones de Satanás
¡y percibir la realidad! (Col.1:13; Ef. 2:1-3; 4:17-19).
“¡No ignoramos sus maquinaciones!” (2 Cor. 2:11).

En esta serie de lecciones, nuestra meta es acercar
los engaños del diablo a la luz de la verdad de Dios.
Nos proponemos desenmascarar las ilusiones de Satanás
y así privarle de su poder de destruir nuestras vidas.

¡Que sean ustedes iluminados!
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El Desafío de Vivir en un Mundo de Mentiras

La Ilusión de la
Opulencia y el
Materialismo
Justin Ruf
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La Ilusión de la Opulencia y el Materialismo
Resumen
La ilusión es que las riquezas materiales son reales, auténticas y duraderas. Esta ilusión causa
problemas enormes en nuestras vidas espirituales y personales (1 Tim. 6:6-10). Las verdaderas
riquezas no se componen de cosas materiales (Apoc. 3:17; Prov. 13:7). No durarán (Stg. 5:1-3;
Prov. 23:5) ni son lo que realmente importa (Luc. 12:13-21; Heb. 13:5). Dios es la fuente de las
bendiciones materiales, las cuales deberían ser usadas por Su pueblo para glorificarle como Sus
administradores (Prov. 3:9-10).

Definiciones



Opulencia – el estado de tener una gran cantidad de dinero; riquezas
Materialismo – la tendencia a considerar las posesiones materiales y la comodidad física
como más importantes que los valores espirituales.

Las Riquezas En el Mundo Actual
La mayor parte de nosotros, especialmente en los Estados Unidos, somos gente rica, y la mayor
parte de nosotros disfrutamos de las cosas materiales con las que Dios nos ha bendecido. Hay,
sin embargo, un verdadero peligro en tener muchas bendiciones materiales y ver cómo el mundo
a nuestro alrededor ve la abundancia y las riquezas. Debemos guardar nuestros pensamientos y
actitudes con respecto a estas posesiones terrenales en todo momento.




El tener riquezas terrenales no es pecado.
o Abraham – Gén. 13:2
o Job – Job 1:3
o José – ¡el 2do en poder en Egipto probablemente tenía bastantes riquezas!
o David y los otros reyes de Israel/Judá
o Dios no condenó a la gente por tener riquezas. ¡Dios les dio las riquezas!
o ¿Piensa usted que disfrutaron alguna vez de sus posesiones terrenales?
o ¿Es incorrecto gozarnos de las cosas materiales? Ecles. 3:12-13; 5:18-19
El peligro consiste en cómo vemos la abundancia terrenal/las riquezas
o La sociedad nos anima para que deseemos la abundancia/las riquezas
 Hay que asistir la escuela para conseguir un trabajo bien remunerado.
 Hay que ahorrar para la jubilación.
 La mamá necesita trabajar para que podamos permitirnos ciertas cosas.
 El trabajar horas extras en vez de asistir a las reuniones de la iglesia o pasar
tiempo con la familia
o El joven rico principal – Mar. 10:17-27
 ¿Cómo piensa usted que veía sus riquezas?
o ¿Cuántas horas pasamos pensando en el dinero?
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o ¿Cuánta emoción nos da cuando conseguimos cosas nuevas?
o ¿Tenemos envidia de personas que tienen más que nosotros?

La Ilusión vs. la Realidad
Satanás, el peor engañador, utiliza el mundo a nuestro alrededor para crear ilusiones de lo que las
riquezas y las posesiones terrenales deberían significar para nosotros. Veamos algunas de estas
ilusiones (cómo Satanás y la gente mundana ven las riquezas) y luego veamos la realidad (cómo
Dios quiere que veamos las posesiones materiales).
Ilusión 1: Las Riquezas = Verdadera Felicidad
 “Con el dinero se puede comprar la felicidad.”
 Puede permitirse cualquier clase de entretenimiento, puede satisfacer cualquier lujuria
del ojo
 ¿Existe alguna cosa mundana que el dinero no le pueda dar?
 Mire a las celebridades y cómo se retratan. Están viviendo la “buena vida.” Van de
vacaciones exóticas; tienen juguetes extravagantes.
La Realidad: La Abundancia Terrenal es Vana
 Las riquezas pueden entretenernos, pero sólo son una forma superficial de felicidad.
Con el tiempo, nos aburrimos con el entretenimiento y se necesita algo más para
hacernos felices.
 Ecles. 6:1-2
Ilusión 2: Las Riquezas = Satisfacción
 “Si sólo tuviera un millón de dólares, jamás desearía nada más.”
 Tendría todo lo que quisiera y más.
La Realidad: Las Riquezas Terrenales Le Dejan Con el Deseo de Tener Más
 El dinero lleva al deseo de tener más dinero.
 La Avaricia
 Ecles. 4:8; 5:10; 6:7
Ilusión 3: Abundancia = Vida Fácil/Ninguna Necesidad
 Póngase cómodo y relájese; coma, beba, y sea feliz.
 Independencia, no necesita a nadie ni nada
La Realidad: Más Dinero, Más Problemas
 En realidad, el tener dinero significa generalmente tener más preocupaciones.
o La preocupación de perderlo o que la gente se lo robe
o La gente viene de todas partes pidiéndole ayuda.
o La preocupación de que la gente se aproveche de usted
 La abundancia conduce a una mayor responsabilidad.
 Apoc. 3:17; Prov. 13:7
5
***
www.JosueEvangelista.com

Ilusión 4: La Abundancia = La Seguridad Duradera
 La actitud de “yo tengo dinero en el banco; así que no tengo de que preocuparme”
 La idea falsa de que el dinero puede solucionar todos los problemas
La Realidad: La Abundancia Terrenal es Solamente Temporal
 Ecles. 2:18; 5:13-15
 Prov. 23:5
 1 Tim. 6:7

Las Responsabilidades de los Ricos
Dios ha prometido que Él cuidará de todas nuestras necesidades terrenales si le obedecemos y él
nos bendice a menudo más allá de estas necesidades físicas básicas. Con estas bendiciones
adicionales, sin embargo, vienen responsabilidades adicionales.





Buenos administradores
o La Parábola de los Talentos, Mt. 25
Utilicemos nuestra abundancia para honrar a Dios
o Prov. 3:9-10
Ayudar a los necesitados
o Hch. 2:45
o Prov. 11:24
Dé a la Iglesia

Conclusión





Enfóquese en el trabajo de Dios; lo demás se dará por añadidura.
o Mt. 6:33
Tenga la actitud apropiada hacia las riquezas.
o Utilicemos nuestras riquezas/posesiones para hacer el trabajo de Dios.
o Ef. 4:28
Aprenda a contentarse.
o La vida será más agradable cuando usted tenga contentamiento.
o 1 Tim. 6:6-10
o Heb. 13:5
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La Ilusión de la
Independencia y
la Autosuficiencia
Darren Winland

7
***
www.JosueEvangelista.com

La Ilusión de la Independencia y la Autosuficiencia
Si usted es un típico adolescente, está pensando mucho en su independencia. Usted está
pensando cuándo puede salir de casa por usted mismo, ser dueño de usted mismo y tomar control
de sus propias decisiones. Puede que algunos esperen conseguir su permiso de conducir y
experimentar un poquito de esa libertad.
Pero buscar la independencia no es solamente un fenómeno de adolescentes; es la esencia de
nuestra misma existencia como seres humanos, especialmente con respecto a Dios.
¿Podemos ser verdaderamente independientes o autosuficientes? A continuación se encuentra
una práctica para pensar: Piense en todo lo que usted puede lograr con sus propias manos ahora
mismo (sus talentos, habilidades y conocimiento). Ahora imagínese a usted mismo como a un
recién nacido abandonado en medio del desierto sin ninguna persona a su alrededor en cientos de
millas. ¿Cuánto tiempo sobreviviría usted? Piense en cada cosa que usted aprendió entre su
nacimiento hasta el día de hoy (hablar, caminar, escribir, etc.) y pregúntese a sí mismo si hubiera
podido hacer cualquiera de esas cosas sin la ayuda de otras personas en su vida.
Satanás ha creado ilusiones para engañarnos a creer de que tenemos el control y que podemos y
que deberíamos hacer todo lo que queramos. Y él trabaja duro para que estas ilusiones
continúen. Debemos disipar sus engaños y ver cuál es lo verdadero en este mundo.

La Realidad: Necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas.
Dios es el Creador de todas las cosas (Gén. 1:1). Ni siquiera existiríamos si no fuera por este
hecho.
Y no solamente eso, sino que Dios sigue apoyando la existencia del universo. Heb. 1:3,
“sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.”
Considere esta declaración sobre nuestro Dios de que Él es el Dios “que tiene en su mano tu
propio aliento” (Dan. 5:23). Esto fue dicho a Belsasar, rey de Babilonia, quien creyó que era él
quien gobernaba el mundo, pero cuyo reino le fue quitado inmediatamente.
La realidad es que necesitamos a Dios y necesitamos a Su pueblo en nuestras vidas como
intentaremos ilustrar en los puntos siguientes.

Las ilusiones que Satanás quiere que creamos:
Ilusión 1: Podemos hacerlo por nuestra cuenta sin Dios.
La primera mentira de Satanás (Gén. 3:4-5) tenía que ver con que el hombre creyera que podía
“ser como Dios,” haciéndose igual a Dios y que aun no necesitara a Dios.
8
***
www.JosueEvangelista.com

Esta es la mentira más grande que promueve el diablo. El intenta minimizar (o aun eliminar) la
importancia de Dios y nos engaña a que pongamos nuestra confianza en nosotros mismos. En
Romanos 1:18ss, Pablo describe a las personas que “restringen la verdad” (v. 18), a los que “no
le honraron como a Dios” (v. 21), y “profesa[ban] ser sabios” (v. 22). Por rebajar a Dios y elevar
nuestra propia importancia, nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos
independientes de Dios.
Aunque hemos sido creados para “buscar a Dios” (Hch. 17:27), la ilusión de la independencia
nos ciega de nuestra necesidad de Él y aun del hecho de que “no está lejos de ninguno de
nosotros.”
Dios nos ha dado “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad” (2 Ped. 1:3).

Ilusión 2: No necesitamos a Dios cuando las cosas nos van bien.
A menudo nos volvemos a Dios cuando tenemos una necesidad desesperada de ayuda y
ciertamente deberíamos volvernos a Él cuando tengamos este tipo de necesidad.
Pero cuando las cosas van bien, la ilusión de la independencia es muy visible y creída fácilmente.
Dios advirtió a Israel en un tiempo cuando “no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo
de corazón, por la abundancia de todas las cosas” (Dt. 28:47).
La iglesia de Laodicea llegó a ser rica y próspera y los miembros ya no dependían de Dios
(Apoc. 3:14-22). Su prosperidad física los cegó de su gran necesidad espiritual.

Ilusión 3: No necesitamos a gente de “una fe igualmente preciosa” en nuestra
vida.
Ellos nos ayudan a restaurarnos cuando somos sorprendidos en una falta (Gá. 6:1-2).
Por estar concertados y unidos entre nosotros mismos, podemos crecer en Cristo (Ef. 4:16).
No puedo proveer para mí mismo todo lo que necesito espiritualmente. Otros tienen talentos,
capacidades, conocimiento que no tengo. Necesitamos reconocer lo que dice 1 Cor. 12:12-30.

9
***
www.JosueEvangelista.com

Desenmascarando las Ilusiones de Nuestra Cultura
El Desafío de Vivir en un Mundo de Mentiras

La Ilusión de la
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La Ilusión de la Inmortalidad Terrenal
I.

INTRODUCCIÓN. Lea Génesis 3:1-6.
a. La serpiente (Satanás) se acercó astutamente a Eva con preguntas acerca de cuáles de
los árboles Dios les había permitido comer a Adán y a ella. Cuando responde Eva,
explicando que morirían si comieran del árbol en medio del jardín, la serpiente lo
niega afirmando: “¡Ciertamente no moriréis!” e implica que Dios no deseaba que
ellos fueran como Él, conociendo el bien y el mal.
b. A pesar de la instrucción simple y clara de Dios, el engaño de la serpiente fue
suficiente para convencer a Eva para comer del fruto y compartirla con Adán.
c. Eva debía haber estado convencida de que lo que Dios había dicho o no era verdad o
que lo había excluido de su mente durante suficiente tiempo como para no
preocuparse de las consecuencias prometidas.
d. Nótese la lógica de su razonamiento para comerlo:
i. El árbol era bueno para comer. Es decir, era comestible.
ii. Era agradable a los ojos. Es decir, parecía delicioso.
iii. Le pareció atractivo porque era algo que le haría sabia, como había afirmado
el diablo.
e. Cuando Adán y Eva violaron la instrucción de Dios y recibieron la pena de la muerte,
el pecado y la muerte entraron en el mundo. La realidad de la muerte ahora es una
parte de la vida de cada uno, porque cada uno peca (Rom. 5:12).

II.

NUESTRAS VIDAS TERRENALES SON BREVES.
a. Santiago 4:14 compara nuestras vidas con la de un vapor (neblina) que aparece por un
poco de tiempo y luego desaparece. Piense en la niebla que aparece en ciertas épocas
del año, particularmente después de una noche húmeda. Es muy espesa durante
algunas horas por la mañana, pero hacia la última parte de la mañana suele
desaparecer.
b. El Salmo 103:15-16 es uno de los varios pasajes que comparan nuestras vidas con la
hierba y las flores del campo. Crece y se ve bonito por un poco de tiempo, pero luego
se marchita, se descolora y se la lleva el viento. Después, no hay evidencia de que
haya estado allí.
c. El Salmo 90 habla de la naturaleza eterna de Dios, la duración corta de nuestra
existencia, el pavor de enfrentarnos a la ira de Dios y nuestra gran necesidad de
buscar Su favor. Incluso la esperanza de vida de 70 ó 80 años es corta.
d. Comparación del promedio de la esperanza de vida: Por todo el mundo está cerca de
67 años. Estados Unidos: 78. México: 77. La más alta es la de la nación de Mónaco
con aproximadamente 90 años y la más baja es la de la nación africana de Angola con
aproximadamente 38 años. Nótese que estos son promedios, lo cual significa que
algunos vivirán mucho menos y otros mucho más. Los estadísticos dicen que la
esperanza de vida de los humanos (el tiempo más largo que vive la gente) es de 120
años y eso ha ocurrido constantemente por más de 2,000 años. Incluso 120 años es
un tiempo relativamente corto.
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e. A finales de diciembre de 1984, estuve con un amigo un sábado por la noche en
McDonald's en la Autopista 31, no muy lejos de aquí. No recuerdo la hora exacta,
pero fue por la tarde. Un conocido mutuo estaba de paso y paró para hablar con
nosotros por un poco de tiempo. Terminamos de hablar, siguió su camino y mi amigo
y yo fuimos a casa pensando un poco más en ello. Fui a la reunión de la iglesia a la
mañana siguiente como siempre. Después de la reunión, un señor anciano se me
acercó y preguntó: “¿Conoce usted a _________ ___________?,” mencionando el
nombre del conocido con quien mi amigo y yo habíamos hablado la noche anterior.
Dije: “Sí, acabo de hablar con él anoche.” El hombre respondió: “Él perdió la vida en
un accidente de tráfico anoche” o algo así. Eso fue una experiencia reveladora que
me chocó realmente. El joven tenía sólo 19 años. Es posible que mi amigo y yo
hayamos sido las dos últimas personas con las que él había hablado. Cuando
hablábamos con él, no tenía ni idea de que iba a morir sólo dentro de unas horas. No
era un cristiano. Ahora lleva casi 31 años de muerto.
f. Para ilustrar la naturaleza breve de la vida, considere el siguiente ejemplo del
presidente Thomas Jefferson y dos de sus niños. El Presidente Jefferson vivió hasta
la edad de 83. Una de sus hijas, Mary, murió a la edad de 25 años. Otra hija, Lucy
Elizabeth II, murió a la edad de 2 años. (Fue precedida por otra hija también llamada
Lucy Elizabeth quien murió a la edad de 1 año.)
i. Si dibujamos la estadística gráfica para representar las esperanzas de vida de
Thomas, de Mary y de Lucy II, parece como si Thomas hubiera vivido un
tiempo muy largo comparado con el de sus dos hijas.
ii. Pero hagamos una comparación más por notar el tiempo desde el nacimiento
de Thomas hasta el año actual. Se puede ver que Thomas vivió bastante más
que sus hijas, pero la diferencia no se nota tanto.
iii. Si comparamos sus vidas con el tiempo desde que Cristóbal Colón llegó al
Nuevo Mundo, la diferencia casi no se nota.
iv. Finalmente, si comparamos sus vidas con el tiempo desde que Cristo nació
(suponiendo que Cristo nació alrededor del año 4 a.C.), las diferencias entre
las vidas de Thomas, de Mary, y de Lucy no son tan grandes. Al irnos de acá
para allá en las comparaciones, comparando sus vidas con lapsos más largos
de tiempo, vemos que en relación con la eternidad, aun lo que consideramos
ser una vida larga realmente no es tan larga.
v. Sin embargo, Dios sí habla (en términos relativos) de numerosos personajes
bíblicos que fueron descritos como haber vivido hasta la vejez y “llenos de
días.”
1. Una vida larga se considera como una recompensa (Salmo 91:14-16).
2. La sabiduría se relaciona con una vida larga (Job 12:12).

III.

LAS VENTAJAS DE LA JUVENTUD
a. Dios reconoce el tiempo de la juventud como época para perseguir intereses y las
cosas que nos agradan (Ecles. 11:9-10). Y aunque Dios reconoce que la juventud
puede ser un tiempo para el regocijo y el ánimo, la implicación es que no tenemos
libertad para hacer lo que nos dé la gana. El autor de Eclesiastés (Salomón) nos
recuerda que Dios nos juzgará.
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b.

Una ventaja grande del tiempo de la juventud es que ustedes no son tan susceptibles
a los dolores físicos y los problemas que vendrán a medida que crezcan. Ecles. 12
contiene varias analogías figuradas, pero maravillosamente escritas, que ilustran
cómo nuestros cuerpos envejecen y fallan mientras nos hacemos viejos. Así que, la
juventud puede ser una época cuando la vida puede ser disfrutada de maneras que no
son tan fáciles como cuando usted sea mayor.
c. Otra ventaja de este tiempo es que usted probablemente no tiene las obligaciones
financieras que llegarán más tarde. 1 Tim. 5:8 habla de la necesidad del varón de
proveer para su familia. Puesto que la mayoría de ustedes no tienen hijos, y muchos
de ustedes no tienen padres lo suficientemente mayores para tener necesidad, esto es
probablemente una época en la cual usted no tenga esa obligación financiera.
d. A esta edad, probablemente no resistirá los cambios como los que tienen más años. 2
Samuel 19:32-39 nos habla de Barzilai de Galaad que había ayudado a David cuando
huyó debido a la insurrección de su hijo Absalón. Al volver, David pidió a Barzilai
que volviera con él a Jerusalén y prometió proveerle para sus necesidades. Pero
Barzilai, citando su vejez e inhabilidad de gozar de la vida como pudo en el pasado,
rehusó aceptar la petición de David, prefiriendo vivir el resto de su vida en su propia
ciudad. Cuanto más mayores nos hacemos, nos volvemos más reacios al cambio.
Aproveche esta época de su vida para explorar nuevas vías de servicio a Dios,
adquiriendo un mayor y más profundo entendimiento de Su palabra y por aprovechar
las oportunidades de enseñar a otros acerca de Dios.
e. Una cosa para recordar es que si ha cometido errores en su juventud, usted puede
volver a dedicarse a vivir de una manera que agrada a Dios. Usted puede reconstruir
su reputación. Es mucho mejor no tener que hacer eso a causa de las consecuencias
asociadas con el pecado. Pero, por favor, no se rinda ni piense que es imposible. Hay
muchas personas que han cometidos tremendos errores que han cambiado sus vidas y
usted se sorprendería de cómo la gente se olvida de esos errores y respetan a los que
hacen tales cambios.

IV.

COSAS QUE PUEDEN HACER QUE NOS OLVIDEMOS DE LA
BREVEDAD DE LA VIDA
a. La Búsqueda del Dinero y las Cosas Materiales.
i. El trabajo fuerte, el planear para el futuro y el hacer un esfuerzo por prosperar
no son de por sí pecaminosos y, de hecho, Dios nos anima a hacer estas cosas.
Las riquezas son bendiciones de Dios. Varios personajes grandes de la Biblia
fueron ricos (por ej., Abraham y Job).
ii. Pero un deseo inapropiado por las riquezas conduce a muchos problemas,
tentaciones, trampas, maldad y dolores (1 Timoteo 6:8-10).
iii. Si llegamos a ser ricos, a menudo somos engañados para poner nuestra
confianza en nuestras riquezas. Nos es fácil perder el enfoque en lo que es
realmente importante y no confiar en Dios (Lucas 12:13-31; 16:19-31;
Proverbios 11:28). Al entrar y terminar la universidad y entrar en el mundo
laboral, puede que usted quiera adoptar la actitud de querer que otros le vean
como rico, para causarles una buena impresión. Usted verá que esto pasa con
bastante frecuencia cuando asista a un reencuentro de su clase. Muchos
desearán fingir tener prosperidad. Esto es una actitud peligrosa y una trampa
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en que se puede caer. Esto pone énfasis en las cosas que son simplemente
temporales y que no proporcionan ninguna satisfacción a largo plazo y que no
nos serán de ningún beneficio más allá de esta vida (Proverbios 5:10).
b. El Enfocarnos en Nuestros Cuerpos Físicos, en la Apariencia y en el Recreo
i. El atractivo físico no es pecado. Después que Job soportó todos los problemas
y tragedias que el diablo trajo sobre él, sus riquezas y su salud le fueron
restauradas. Entre las muchas bendiciones que él recibió estaban sus hijas que
eran más hermosas que ninguna otra en la tierra. Sarai (más tarde Sara) era
tan hermosa que Abraham con razón temía por su vida a causa de ella. Como
lo anticipó, los egipcios, después de verla, la trajeron a la casa de Faraón para
ser una de sus esposas. ¡Nótese que ella tenía como 60 años cuando ocurrió
esto! No es irrazonable suponer que estas mujeres probablemente hicieron
algunas cosas para arreglarse a sí mismas (pelo, cara, ropa) para ser atractivas.
Pero Sara no se conocía por esto. 1 Pedro 3:1-6 nos habla de las
características de una mujer piadosa (una mujer cuyo énfasis estaba en lo
interno de su corazón, en vez de lo externo). Sara, aunque era hermosa, es
mencionada en este contexto como un ejemplo de alguien que encarnaba estas
características piadosas.
ii. El ejercicio corporal es descrito en 1 Timoteo 4:8 como algo que es de poco
provecho. En más de una ocasión, el apóstol Pablo usa el ejemplo del atleta
como analogía para una aplicación espiritual. Así que, parece razonable que
disfrutemos participando en el atletismo.
iii. Pero las ventajas del ejercicio corporal se vuelven insignificantes en
comparación con las ventajas de la piedad. No importa cuánto nos cuidemos,
nuestros cuerpos se deteriorarán.
iv. La atracción física no durará (Proverbios 31:30).
v. Habiendo vivido cincuenta y uno años, puedo pensar en tantas personas que
conocí a través de los años que pusieron demasiado énfasis en este aspecto de
sus vidas.
vi. Hay el ejemplo de una muchacha que yo conocía en mi juventud que puso
más énfasis en su apariencia externa que el que ponía en su persona interior.
vii. El prestar más atención en estas cosas que en nuestra vida espiritual no es
sabio. Sus beneficios son solamente temporales.
viii. Aun hoy, habrá mucha gente en los campos de deporte con sus hijos, jugando
numerosos juegos los sábados y los domingos. Estos juegos son adicionales a
varias prácticas que se hacen durante la semana. Así que, acaban pasando
mucho más tiempo en cosas seculares que en cosas espirituales. No se deje
engañar por esta actitud que pone tanto énfasis en estas cosas temporales.
ix. Muchas personas son muy entusiastas acerca de su aspecto físico. Desean
mantener sus cuerpos en forma, con salud, tener éxito en los deportes, etc.
Hacen ejercicio, comen dietas estrictas, dedican mucho tiempo a
entrenamiento especial, etc. Esto no tiene nada de malo de por sí, pero la
satisfacción y placer obtenidos de esto es sólo temporal. Por muchos
ejercicios que hagamos, nuestros cuerpos aún van a deteriorarse.
x. Algunas de estas mismas personas no tienen el mismo entusiasmo por sus
vidas espirituales, el cual tendrá beneficios eternos.
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c. Malas Elecciones de Amigos e Influencias
i. Dios nos dice claramente que las malas compañías corrompen las buenas
costumbres (1 Cor. 15:33). Esto incluye a los que reconocemos fácilmente
como perversos y malvados. Si usted elige pasar tiempo con personas
malvadas, se engaña a usted mismo si cree que no le afectará.
ii. Pero las malas influencias puede también venir de aquellos que tienen un
trasfondo parecido al suyo. En 2 Crónicas 24 y en 2 Reyes 2, vemos que el
Rey Joás fue influenciado positivamente por el sacerdote Joiada. Él incluso
encabezó los esfuerzos por reparar el templo. Pero después de que Joiada
murió, los príncipes de Judá (quienes se regocijaron cuando el templo fue
reparado), influenciaron a Joás para abandonar el templo y tomar parte en la
idolatría. Tenga cuidado de los que reclaman ser cristianos que tienen algunas
buenas características, sin embargo no viven vidas de profunda convicción ni
principios sinceros de acuerdo con la palabra de Dios. Ellos le pueden surtir
un efecto muy engañoso en usted.
iii. Las relaciones románticas nos puede llevar a aceptar cosas que al principio no
creyéramos ser posibles. Pese a dos apariciones y numerosas bendiciones de
Dios, las relaciones de Salomón con sus esposas paganas le condujeron a
participar en la adoración de ídolos detestables.
iv. En este tiempo, tenga mucho cuidado con las influencias del Internet, la
televisión, el cine, la radio y los medios sociales. Las aplicaciones como
Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook y otros pueden exponerle a fotos y a
discusiones que son sensuales y malvadas y le pueden alejar de Dios. Tal
como mencionamos acerca de Eva, nos es fácil descreer o sacar las verdades
de Dios de nuestras mentes y exponernos voluntariamente a cosas que
sabemos que están mal.
v. Las malas influencias pueden hacernos olvidar lo que es realmente importante
y que seremos juzgados después de que nuestras vidas hayan terminado.
d. El Énfasis en la Sabiduría Mundana, los Estudios y el Ascenso en la Carrera
i. La adquisición de conocimiento, habilidades y/o una educación no es
necesariamente malo. A menudo es una necesidad para conseguir un trabajo y
las Escrituras nos animan para este fin (1 Reyes 4:29-34).
ii. Pero tenga presente que demasiado énfasis en los estudios puede traer pena,
tristeza y cansancio (Ecles. 1:16-18; 12:12).
iii. Recuerde también que Dios nos dice que pocas personas sabias e importantes,
según los estándares del mundo, serán llamados a ser cristianos (1 Corintios
1:18-31).
iv. Cuando obtenemos una educación, es muy fácil que lleguemos a ser
arrogantes y a pensar que la sabiduría de la Biblia es absurda.
v. Los hombres de cada edad han confiado neciamente en su propia sabiduría y
entendimiento intelectual.
vi. Como con las demás cosas que hemos considerado, es muy fácil para nosotros
enfocarnos en esta vida y no considerar la brevedad de ella y lo que vendrá
después.
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V.

NO SE DEJE ENGAÑAR POR OLVIDARSE DE QUE NUESTRAS
VIDAS SON LIMITADAS.
a. Las decisiones y su nivel de compromiso hacia Dios en este punto de su vida
probablemente continuarán hasta su vejez (suponiendo que cumpla más años). Su
fidelidad futura y probablemente la de sus hijos y nietos puedan ser impactadas
directamente por el nivel de compromiso hacia Dios que usted elija en este punto de
su vida.

VI.

TODAS NUESTRAS DECISIONES Y METAS DEBEN SER GUIADAS Y
MOLDEADAS, ETC. CON LA REALIZACIÓN DE QUE NO
VIVIREMOS PARA SIEMPRE.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

¿Qué clase de carrera o trabajo elegiré? Puede que esa senda de su carrera de
ensueño no le permita adorar a Dios como debería. Puede que le obligue a ir a
lugares o a hacer ciertas cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios.
¿A quiénes elegiré para ser mis amigos y a quién elegiré para casarme? Puede que
las personas más populares sean las que le derrumben espiritualmente y le animen a
adoptar los principios del mundo. Puede que aquella muchacha hermosa no sea la
que le ayude a mantenerse fiel a Dios por toda su vida. Puede que el muchacho bien
parecido, que tiene una gran carrera por delante, no sea el que lidere su familia para
ser fiel a Dios. Elija a alguien que le ayude a soportar esta vida con una profunda
convicción en Dios y en Su palabra.
¿Cuáles serán mis prioridades en la vida? ¿Serán más importantes para mí la carrera,
los deportes y el placer que Dios? ¿Reflejarán mis prioridades mi creencia de que un
día moriré y que seré juzgado según mis obras?
¿Qué clase de entretenimiento elegiré? ¿Tendré mucho cuidado con lo que elijo
exponer a mis ojos y a mi mente? ¿Reflejará mi creencia de que seré juzgado cuando
termine mi vida, de acuerdo con mis obras?
¿Qué clase de ropa elegiré ponerme? ¿Me vestiré de una manera que refleje los
principios piadosos encontrados en las Escrituras? ¿Me vestiré sólo de aquellas cosas
con las cuales me sienta cómodo/a cuando mi vida llegue a su fin?
¿Cómo trataré a los demás? ¿Amaré a mi prójimo como a mí mismo? ¿Estaré
dispuesto a perdonar, sabiendo que estaré en la presencia de Dios para ser juzgado?
¿O buscaré venganza, o me retrataré a mí mismo mejor de lo que soy o me
aprovecharé de otros?
¿Con qué clase de congregación elegiré reunirme? ¿Defenderá la verdad en cuanto a
la doctrina que se enseña, las prácticas, el uso de su dinero y la disciplina? ¿O elegiré
asistir donde mis amigos o cónyuge quisieran que me reuniera o donde fuera
conveniente y cómodo?
Finalmente, si usted pierde su alma, no importará si obtiene fama, dinero,
popularidad, una esposa de trofeo, un doctorado, una carrera deportiva profesional,
llegar a ser presidente o ser entrenador de fútbol de Auburn o Alabama. No importará
nada de estas cosas porque no podrán hacer nada por usted más allá de esta corta
vida. Entonces, solamente importará su relación con Dios durante esta vida.
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VII. PENSAMIENTOS PARA CONCLUIR
a. Hacer una encuesta para ver cuántos años los asistentes han sido cristianos. Algunos
han sido cristianos solamente por unos años. Pero algunos han sido cristianos por 5 ó
6 años y otros por más de 10 años. Esto es suficiente tiempo para madurarse como
cristiano (Hebreos 5:12-14).
b. Todos nosotros necesitamos vivir con el entendimiento de que la vida es, de verdad,
corta.
c. ¡La hora de establecer estándares de principios y convicciones altos es ahora!
Algunos están bajando la guardia y se están alejando de forma continua de los
estándares piadosos que les fueron enseñados de las Escrituras (Hebreos 2:1).
d. Elija servir a Dios aun mientras sea joven. No espere ni piense que hay tiempo, que
en algún momento cuando sea mayor se las arreglará, que se dedicará totalmente a
Dios y que eliminará las cosas que no son piadosas.
e. Para muchos ese tiempo nunca ha llegado. Algunos murieron antes de que pudieran
cambiar. Pero a menudo, es porque han estado tan encantados por el mundo y
adaptados a cierta forma de vivir que nunca desearon cambiar. Y para muchos de
éstos, sus vidas o las vidas de sus hijos se han convertido en desastres espirituales.
f. Si Dios deja que el tiempo siga durante 5 a 10 años más, para ese momento,
probablemente muchos de ustedes estarán casados y algunos de ustedes tendrán sus
propios hijos. Puede que esto ocurra más rápido de lo que se lo imaginan.
g. Sus almas y las de sus hijos y las de sus nietos, y así sucesivamente, quizá dependan
grandemente de los principios y decisiones que ustedes establezcan hoy.
h. Cada uno de nosotros tiene una cita con la muerte, después de la cual seremos
juzgados de acuerdo con nuestras obras (Hebreos 9:27; Ecles. 11:9).
i. No nos olvidemos nunca de nuestro verdadero propósito en la vida. Tema a Dios y
guarde Sus mandamientos (Eclesiastés 12:13).
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Desenmascarando las Ilusiones de Nuestra Cultura
El Desafío de Vivir en un Mundo de Mentiras

La Ilusión de la
Virtud de la
Neutralidad Moral

Tim Richter

18
***
www.JosueEvangelista.com

La Ilusión de la Virtud de la Neutralidad Moral
Introducción
Ilusión: Como una sociedad hemos evolucionado.
Nuestra generación es mejor que todas las del pasado.
Parece que a través de las fotos y las películas que el mundo pensara que
nuestra sociedad es mejor y más avanzada que cualquier sociedad anterior.
En este proceso evolutivo, no nos dejamos atar por las cadenas que
sujetaron a nuestros antepasados con respecto a la moralidad y la religión.
Una palabra resume esta idea: orgullo.

Ilusión: La tolerancia y la aceptación superan a todos los demás
comportamientos.
No somos tan cerrados como fuimos en el pasado. Ahora somos
inclusivos y tolerantes hacia todos y hacia todo lo que quieran ser.
La libertad. La elección. Los derechos. Estas cosas suenan como (y son)
los principios sobre los cuales este país fue fundado. Sin embargo, esta
premisa ha cambiado de “vida, libertad y la búsqueda de la felicidad” a
aceptar cualquier estilo de vida, no importa cuán pervertido, incluso la
aniquilación de bebés no nacidos. La tolerancia ha llegado a ser más
importante que cualquier otro comportamiento. El mundo quiere que
usted participe y acepte toda forma de impiedad que se pueda imaginar.

Ilusión: Nadie tiene el derecho de juzgarme.
“¡¡No juzguéis, para que no seáis juzgados!!” Nadie tiene el derecho de
decirme lo que puedo o lo que no puedo hacer. Esto es América. Puedo
vivir mi vida como me dé la gana.

¿Nos hemos evolucionado? ¿O estamos repitiendo la historia?
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No había nada moralmente neutral con respecto a lo siguiente:
Sodoma y Gomorra (Génesis 19)
Los pecados de los israelitas con los madianitas (Números 25)
La inmoralidad en la iglesia de Corinto (1 Corintios 5)

Dios nos enseña lo que está bien/mal, lo que es moral/inmoral y lo que es
bueno/malvado.
Él es nuestro Creador. Él tiene ese derecho. Ver Romanos 1:18-32.
Él tiene un plan para nosotros. No estamos deambulando sobre este planeta
completamente solos sin tener ningún propósito espiritual como las demás
criaturas.
Él nos ha proporcionado la salvación. Es triste para uno saber y entender esto y
no creer ni hacer caso de lo que Él dice.

¿La tolerancia supera todo?
Las ideas de la tolerancia y la inclusión, según el mundo las ve, no existen en la palabra
de Dios.
Tolerar – Aguantar algo con el cual no estoy de acuerdo sin interferir.
El mundo es una gran aspiradora que le quiere succionar para que usted tenga el
mismo aspecto de suciedad y se mezcle con toda la demás suciedad en la
bolsa.
El mundo quiere que desaparezca lo bueno/malo. Está intentando cambiar todo a
color “gris.” Está intentando desdibujar los límites entre una cosa y otra.
La lucha del bien contra el mal pertenece sólo a las películas. La justicia
ha sido eliminada de su vocabulario.
Numerosas características de comportamiento preceden a la de la tolerancia
(Filipenses 4:8).
“¡No juzguéis, para que no seáis juzgados!”
El mundo no desea ser juzgado. Como un niño, no quiere que nadie le diga lo que tiene que
hacer.
El mundo grita: “¡Paz, paz!” Pero, no hay paz (Jeremías 6:14).
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Los cristianos son instruidos cómo juzgar en Lucas 6. Pero éste es uno de los pasajes más
abusados de la Biblia. Todo el mundo puede citarlo. Pero, muy pocos conocen el contexto.

¿Cómo deberían tratar los cristianos a aquellos que están en el mundo?
Enseñarles. Advertirles. Instruirles. Amarles lo suficiente para compartir con
ellos el evangelio (Ezequiel 33:1-9).
¡No deje que nadie le convenza a tolerar el pecado! Desean gritar: “Paz, paz,”
pero no hay paz (Jeremías 6:14).
Prepárese para ser rechazado. La mayor parte del mundo no desea oír, pero puede
que escuchen algunos (1 Corintios 6:9-11).

Conclusión: No existe tal cosa como la neutralidad moral. En cuanto a las
ilusiones, es una falsificación.
Cada uno de nosotros elegirá la moralidad o la inmoralidad, el bien o el mal, lo justo o lo
injusto. No hay neutralidad.
El mundo piensa que este tiempo y este lugar son algo especiales y que no ha habido
ninguna generación más evolucionada, entendida y sabia.
“Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará; no hay nada nuevo bajo el sol”
(Eclesiastés 1:9, LBLA).
“Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de espíritu” (Prov.
16:18, Reina-Valera 1960).
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Desenmascarando las Ilusiones de Nuestra Cultura
El Desafío de Vivir en un Mundo de Mentiras

La Ilusión de la
Promiscuidad
Sexual
Tracy Moyers
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La Ilusión de la Promiscuidad Sexual (para muchachos)
La ilusión es que el sexo antes del matrimonio es tan común que debería estar bien y que las
actividades que conducen al sexo antes del matrimonio son, por lo tanto, inocuas. El diablo ha
usado con éxito esta poderosa ilusión por miles de años y el libro de los Proverbios advierte a los
jóvenes acerca de esto (5:1-23; 6:23-29; 7:1-27). Dios quiso que las relaciones sexuales fueran
disfrutadas solamente dentro del vínculo completamente comprometido del santo matrimonio
(Heb. 13:4; 1 Cor. 7:1-5). Los jóvenes deberían tener mucho cuidado de despertar o avivar el
deseo de relaciones sexuales fuera del matrimonio (Cantar de los Cantares 2:7; 3:5; 8:4; 2 Tim.
2:22; 1 Cor. 16:18; 1 Tesa. 4:3-7).

Dios Creó las Relaciones Sexuales Para Bien
Imagínese a usted mismo como si fuera Adán en el Jardín (Génesis 2:20), mientras el ganado, los
pájaros y las bestias le son traídos para darles nombres. Él nota algo; no se halló ayuda idónea
comparable a él mismo. Reflexione sobre esa soledad por un momento, donde usted no tiene
madre, padre, hermano, hermana, amigos, etc. Después de permitir a Adán experimentar este
sentimiento, Dios le hizo caer en un sueño profundo y tomó una de sus costillas para crear a la
mujer.
Pregunta Para Pensar: Así que, cuando Adán dijo: “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne
de mi carne,” ¿con qué emociones cree usted que lo dijo? ¿Cómo se habría sentido usted?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dentro de la relación matrimonial, la relación sexual es una bendición de Dios. Se ha dado para
ser un vínculo especial tanto física como emocionalmente entre un esposo y una esposa. Aunque
hablar de este tema pueda ser considerado un tabú, no piense que las relaciones sexuales sean
pecaminosos ni vergonzosos; no lo son. Solamente las relaciones sexuales fuera del
compromiso de un vínculo matrimonial son pecaminosas. (Heb. 13:4; Prov. 5:15-18: 1 Cor. 7:15)
“Y los dos se hicieron una sola carne.” Hay muchos “unos” en las Escrituras. Desde el
mismo principio en Génesis 2:24, tenemos el famoso versículo: “Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” Al enseñar sobre la
pecaminosidad del divorcio, Jesús les lleva al principio y cita este versículo. Entonces añade: “lo
que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mateo 19:1-10; Marcos 10:1-11).
Esta relación matrimonial es tan estrecha que Pablo usa una comparación de lo que Cristo hizo
por la iglesia para ilustrar la intimidad, el amor y el cuidado de lo que un esposo debería tener
para su esposa (Ef. 5:25-33: 1 Cor. 6:13ss). Él habla de los cristianos como miembros del
cuerpo de Cristo, de Su carne y de Sus huesos. Piense en el compromiso de esta relación cuando
un hombre ama a su esposa como Cristo lo hizo por la iglesia lo suficientemente para darse a Sí
mismo por ella.
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Pregunta Para Pensar: ¿Qué comparaciones encuentra usted entre Efesios 5:30-31 y Génesis
2:23-24? ¿Cuál es la lección que Pablo quiere que aprendamos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¡Satanás Explota la Relación Sexual Para Destruir Su Alma!
El diablo es el máximo engañador; su poder consiste en trucos de magia e ilusión. Por astucia,
“engaña al mundo entero” (Apoc. 12:9) y, por tanto, “el mundo entero está bajo el maligno” (1
Juan 5:19). Los cristianos tienen que vivir en este mundo y vencerlo, el cual está bajo Satanás.
Es un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8).
¿Ha oído la canción de Cheryl Crow con el coro que dice: “If it makes you happy, it can’t be
that bad” (si te hace feliz, no tiene que ser tan malo)? Pues, no puedo pensar en otra área en
que Satanás haya tenido más éxito. De los estudiantes encuestados de las escuelas
secundarias, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dice que el 47% ha
tenido coito y el 34% había tenido coito durante los tres últimos meses. Por último, el 15%
informó que había tenido sexo con cuatro o más personas. Avance rápidamente a los años
universitarios y las estadísticas suben al 75% (algunas investigaciones informan que alcanzan
del 85% al 92%) de quienes han tenido relaciones sexuales hacia su último año.
¿Enseñan las Escrituras que la inmoralidad sexual está mal? Segundo, ¿qué clase de compañeros
tiene (Romanos 1:26-32; 1 Cor. 6:9-11)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Cuáles son algunas “ilusiones que Satanás utiliza para inspirar la inmoralidad sexual”? (es
decir, si le hace feliz, no puede ser tan malo)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Cuáles son algunas “herramientas” que usa Satanás para inspirar la inmoralidad sexual? (es
decir, la presión de las amistades, la música, etc.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Advertencias
Hablamos anteriormente de cuando el esposo y la esposa llegan a ser “una sola carne.” Aun
notamos cómo Pablo usó la comparación de Cristo y la iglesia (los cristianos) de ser uno. Pablo
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pasa a advertir que el que duerme con la ramera se hace “uno” con ella. No podemos ser uno
con Cristo y uno con una ramera. Debemos ver que todas estas cosas son herramientas de
Satanás para destruir nuestras almas. Lea las palabras de sabiduría y la ilustración de Pablo en
los siguientes pasajes: Prov. 5:1-23; Prov. 6:23-29; Prov. 7:1-27; 1 Cor. 6:13ss. Las estadísticas
demuestran que el sexo dentro de una relación comprometida (el matrimonio) tiene grandes
beneficios psicológicos y emocionales. Por otra parte, el sexo fuera de la relación
comprometida del matrimonio tiene grandes peligros psicológicos y efectos secundarios tales
como la depresión, futuros problemas maritales, baja autoestima, enfermedad, embarazo, aborto,
suicidio y más. Si usted mira la lista, notará que estos efectos secundarios continuarán
destruyendo su mente, cuerpo y alma mucho después de que haya terminado el suceso. El
mundo (Satanás) dice que no tiene mucha importancia. Es solamente divertirse sin ningún efecto
secundario. ¡Esto es una mentira!
Enumere algunas consecuencias asociadas con el sexo fuera del matrimonio en las que usted
puede pensar para los muchachos y las muchachas.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Perdí mi virginidad cuando tenía 15 años. Mi novio y yo
pensamos que nos amábamos. Pero una vez que
empezamos a tener relaciones sexuales, cualquier amor que
nos teníamos lo destruyó completamente. Pensé que ya no
se interesaba más en pasar tiempo conmigo--él estaba
interesado en gastar su tiempo con mi cuerpo.

--AMANDA, UNA ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD

https://www2.cortland.edu/dotAsset/199337.pdf

Dios no nos daría advertencias si no estuviéramos en peligro. La promiscuidad sexual no se
limita a la gente joven o a solteros. La edad de uno y el estar casado no protege totalmente su
matrimonio contra Satanás. Las mujeres con frecuencia engañan en el matrimonio por razones
emocionales y los hombres con frecuencia engañan sólo por el contacto sexual
(www.divorcestatistics.info). Saber las leyes de Dios y obedecer y respetar estas leyes es de
suma importancia.
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Usted Puede Ser Victorioso y Disfrutar de este Regalo
¡Grandes noticias! Podemos evitar todo lo malo y experimentar todo lo bueno que viene de este
gran regalo de Dios. Podemos tener esa relación con una persona a quien usted conoce más que
nadie y ella le conocerá a usted al mismo grado. Así que, ¿cómo lo hacemos?

El Dominio Propio
El dominio propio es la virtud de uno que gobierna sus deseos y pasiones. También se define
como ser sobrio (firmeza de mente). Los atletas que se están preparando para un acontecimiento
se abstienen de alimentos poco saludables, de vino, etc. Se enumera como uno de los frutos del
Espíritu en Gálatas 5:22-26. Lea este pasaje y note los grandes compañeros de esta
característica.
Gálatas 5:22-26: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de
Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros,
envidiándonos unos a otros.”
Por otra parte, una carencia de dominio propio mantiene compañías horribles y no heredará la
vida eterna. 2 Tim. 3:2-5: “Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros,
jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor,
implacables, calumniadores, desenfrenados [o sea, sin dominio propio], salvajes,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez
de amadores de Dios…”
Y de tales personas, ¡aléjese!

No Avive el Deseo Hasta el Matrimonio
Hay un deseo o apetito en el cuerpo humano para la relación sexual. Debemos mantenerlo bajo
control y nunca alimentarlo hasta el matrimonio. Muchos hablan de esta relación como una
droga a la cual uno se vuelve adicto. No debemos avivar ni despertar al amor hasta que quiera -Cant. de los Cantares 2:7b. Se nos manda que nos controlemos a nosotros mismos (1 Tesa. 4:34). He oído a la gente justificar un matrimonio adúltero diciendo: “Creo que Dios quiere que yo
sea feliz.” ¿Recuerda usted lo qué dijo Jesús (Mateo 19:9-12) después de que sus discípulos
afirmaron que esta enseñanza era demasiado difícil y que sería mejor no casarse? Jesús no quitó
importancia a esta dificultad en absoluto. En vez de esto, contestó que hay eunucos por muchas
razones y una de esas razones era “por causa del reino de los cielos.”

26
***
www.JosueEvangelista.com

Ustedes van demasiado lejos cuando…

 Empiezan a tocarse.
 Empiezan a quitarse la ropa.
 Si están haciendo algo que no harían en
la presencia de alguien al cual respetan
mucho.
 Si están despertando sensaciones que
disminuyen su dominio propio y su habilidad
de tomar una decisión correcta.
—George Eager, El Amor, las Citas, y el Sexo

Basado en las estadísticas mencionadas anteriormente, es muy probable que algunos de los que
están escuchando ahora mismo ya han caído en esta tentación. Puede que muchas personas en
esta situación no continúen siendo sexualmente activas pero se sienten como que han fallado,
que son inútiles y que no hay motivo para cambiar. Esto no puede estar más lejos de la verdad.
Si usted está deprimido, viviendo con remordimiento, sintiéndose culpable porque cayó ante esta
tentación, Satanás continúa destruyendo su alma. Usted puede arreglarlo por arrepentirse
(decidir no volver a hacerlo jamás), pedir a Dios que le perdone y el tercer punto es el más
importante, que es perdonarse a usted mismo. De otra manera, Satanás lo tiene bajo su control.
David era un hombre conforme al corazón de Dios y él cayó ante esta tentación. Al mirar su
vida, usted verá como sufrió las consecuencias de su comportamiento, pero que aún no se había
arrepentido ni vuelto al Señor.
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Desenmascarando las Ilusiones de Nuestra Cultura
El Desafío de Vivir en un Mundo de Mentiras

La Ilusión de la
Promiscuidad
Sexual
Shirl Moyers
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La Ilusión de la Promiscuidad Sexual (para muchachas)
“Estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto,
haciendo la cosa correcta, de la manera correcta.”

Historias verdaderas¿Qué pecados reconoce usted?

¿Por qué estamos hablando de esto?
1 Pedro 5:8: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar.
1 Juan 2:16: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.”

Instrucciones para la Actividad Sexual
El estado de Alabama dice que un/a joven de 16 años es suficientemente mayor para consentir en
ser sexualmente activo/a. Dios dice que el sexo es para el matrimonio.
Cantar de los Cantares 2:7 b; 1 Tesa. 4:3-4
Dentro de la relación matrimonial, la relación sexual es un regalo. Es dada para ser una fuente
de fortaleza especial y un vínculo entre el esposo y su esposa. Deseo advertirle para que no
piense en sus sentimientos físicos como algo malo ni bueno; no lo son, sino que son dados para
un tiempo determinado de su vida.
Heb. 13:4; Prov. 5:15-18,21; 1 Cor. 7:1-5
Dios no nos daría advertencias si no estuviéramos en peligro. La promiscuidad sexual no se
limita a la gente joven o a solteros. La edad de uno y el estar casado no protege totalmente su
matrimonio contra Satanás. Las mujeres con frecuencia engañan en el matrimonio por razones
emocionales y los hombres con frecuencia engañan sólo por el contacto sexual
(www.divorcestatistics.info). Esta es la razón por la cual es tan importante que usted y su futuro
compañero conozcan, obedezcan y respeten las leyes de Dios.
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Advertencias
Prov. 5:1-23; Prov. 6:23 29; Prov. 7:1-27

La Influencia de la Sociedad
Recuerde que el diablo está buscando constantemente algo con que tentarnos. Él está buscando
nuestras debilidades.
Las letras de las canciones, la televisión, las películas

Cualidades Cristianas
¿Cómo podemos mantenernos puros y santos?
Prov. 7:10: “Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de
corazón.”
Nuestra forma de vestir, nuestras acciones y nuestra apariencia exterior les dicen a otros muchas
cosas acerca de nuestros pensamientos.
2 Tim. 2:22: “Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio invocan al Señor.”
Tenemos que determinar cómo mantener nuestro corazón dirigido hacia Dios.
Gá. 5:22: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.”

¿Qué precauciones o metas puede usted establecer en su vida para ayudarle a
ser pura sexualmente y guardar las actividades sexuales para su matrimonio?

“Estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto,
haciendo la cosa correcta, de la manera correcta.”
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Desenmascarando las Ilusiones de Nuestra Cultura
El Desafío de Vivir en un Mundo de Mentiras

Las Ilusiones
Con Respecto a
Nuestra Habla
David Watson
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Las Ilusiones Con Respecto a Nuestra Habla
¿Qué es una ilusión?
-

Definición: algo que probablemente es percibido o interpretado incorrectamente por los
sentidos

Una de las primeras cosas en que pienso cuando oigo la palabra “ilusión” es la película “El
Ilusionista.” Tenía que ver con un mago.




Un mago construye su carrera a base de crear ilusiones.
El crear ilusiones creíbles requiere habilidad, planificación y práctica.
Un ilusionista no sería muy bueno si sus ilusiones pudieran ser descubiertas
fácilmente, ¿verdad?
o Es absurdo que nosotros creamos que las ilusiones de nuestra cultura sean
totalmente transparentes.

La única manera de descubrir una ilusión es observarla de cerca y encontrar la verdad de lo está
pasando realmente.


¡La verdad y solamente la verdad puede revelar la verdadera naturaleza de una ilusión!

Si nuestro deseo es ver las ilusiones de nuestra cultura, entonces debemos depender de la verdad
para ponerlas al descubierto (Ef. 5:11-14a).


Vers. 11 -- Es nuestra responsabilidad “desenmascarar” (LBLA) la oscuridad. Por lo
tanto, ¡debemos conocer la verdad para desenmascararla correctamente!

La Seriedad de Nuestra Lengua:
Stg. 1:26; Prov. 8:13; Mt. 12:36; Prov. 21:23




Santiago 1:26 -- Imagine que todo lo que usted ha hecho fuera inútil porque no controla
su lengua. ¡Esto es serio!
Prov. 8:13 -- ¡Dios odia la boca perversa!
Mt. 12:36-37 -- ¿Cuántas veces ha hablado usted sin cuidado? Tendremos que dar cuenta
de estas cosas en el día del juicio.

Es de suma importancia que reconozcamos la seriedad de nuestra forma de hablar. Dios lo toma
con seriedad, ¡y nosotros también deberíamos hacerlo!
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“Libertad de Expresión”:
-

Nuestra cultura nos ha hecho creer que la “libertad de expresión” significa que podemos
practicarla sin preocuparnos por otros o de sus consecuencias.

Prov. 21:23 -- “El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias.”


Hoy en día vemos a mucha gente diciendo muchas cosas de las cuales conocen muy poco
bajo el disfraz de la “libertad de expresión” y se meten en muchos problemas.

El 5 de mayo del 2015 -- En Garland, Texas, hubo un concurso para ver quién podía hacer el
dibujo más loco de Mahoma, el llamado “profeta” islámico. (Es un pecado hacer un dibujo de
Mahoma en su religión.) Estas personas lo hicieron en el nombre de la “libertad de expresión.”
o Bill O'Reilly, el presentador del programa The O'Reilly Factor, dijo lo siguiente
acerca de sus acciones: “¿Tenían derecho a hacerlo? Por supuesto. Pero fue algo
estúpido.”
o De manera similar, la analista de Fox News Laura Ingram, declaró: “Hay muchas
cosas que podemos decir y tenemos derecho de decirlas, pero no las deberíamos
decir.”
Prov. 10:19 -- “En las muchas palabras no falta pecado; mas el que refrena sus labios es
prudente.”

Prov. 29:20 -- “¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de
él.”

La libertad de expresión no es pretexto para decir todo lo que nos dé la gana cuando queramos.
-

“La gente exige la libertad de expresión como una compensación por la libertad de
pensamiento que rara vez utilizan.” Soren Kierkegaard

Cuando ponemos nuestro derecho de “libertad de expresión” por encima de nuestra
responsabilidad de controlarnos, estamos en un apuro muy serio (Prov. 18:13; Stg. 1:19-21).


¡Es de suma importancia que aprendamos a abrir nuestros oídos y cerrar nuestras bocas!

El Poder Creativo:
Hay algo peculiar acerca de las palabras. Las palabras tienen poder para crear. Pueden crear
sentimientos, emociones, creencias falsas, etc.
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No es de sorprender que Dios nos haya creado con este poder creativo, puesto que Él mismo creó
el mundo con Sus palabras.



Es interesante que Dios no haya decidido dejarnos una película o fotos o una cuenta
de Instagram de cómo llevó a cabo la salvación para el hombre. ¡Él no utilizó
imágenes para documentar Su poder mostrado en el pasado, sino que usó palabras!
Es de esperar que estas palabras son las que le han traído hoy aquí. Si las palabras no
tuvieran poder, ningunos de nosotros estaríamos hoy aquí.

El Problema:
¿Cómo usamos este poder? Muchas veces, abusamos de él. (Prov. 18:21 -- “La muerte y la vida
están en poder de la lengua…”; Stg. 3:8 -- “…es un mal que no puede ser refrenado, llena de
veneno mortal.”)

¿Se ha dado cuenta de que usted tiene tal poder? ¿El poder de crear? ¿El poder de envenenar?
¿El poder de matar?


El decir que no luchamos con esto es una mentira. (Stg. 3:2 -- “Porque todos ofendemos
muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de
refrenar todo el cuerpo.”)

¿Cuáles son algunas de las tendencias venenosas de nuestras lenguas? -- groserías, mentiras,
chismes, halagos (Prov. 26:28 -- “La lengua mentirosa odia a los que oprime, y la boca lisonjera
causa ruina.”), blasfemia, falta de respeto, odio, etc.


Todos estos venenos han sido retratados para ser aceptables según las ilusiones de nuestra
cultura.

¿Cómo llegamos a ser personas con una forma de hablar venenosa? Mt. 15:11, 17-20 -- ¡Lo que
llena nuestro corazón es lo que corrompe nuestras palabras!


Si nos permitimos creer las ilusiones de nuestro tiempo con respecto a nuestra forma de
hablar, entonces nuestra habla lo reflejará.

La Solución:
¿Cómo podemos llegar a ser personas con una forma de hablar pura? Sal. 19:14; 49:3



Si meditamos sobre la verdad, ¡podremos desenmascarar las ilusiones venenosas con
respecto a nuestra habla!
Si nuestros corazones son puros, nuestra habla será pura también.
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¿Qué produce un corazón puro como el fruto de su habla?
Edificación -- Ef. 4:29 -- Si nuestro corazón está enfocado en otros cuando hablamos, tendremos
más cuidado para edificar en vez derrumbar con nuestras palabras.
Pureza -- Col. 3:8-9, 12-17; Ef. 4:29; Stg. 3:9-10; Prov. 15:4; 16:24





Col. 3:8-9, 12-17 -- Para quitar lo terrenal, tenemos que enfocarnos en implantar lo
espiritual. Deje que LA PALABRA DE CRISTO (v. 15) cambie SUS PALABRAS.
Stg. 3:9-12 -- Un corazón puro purifica las aguas de nuestra forma de hablar.
Prov. 15:4 -- ¡Un corazón puro produce fruto de vida!
Prov. 16:24 -- Un corazón puro produce dulzura y salud a aquellos que escuchan sus
palabras.

Ef. 5:4 -- Esto es una ilusión común de nuestro tiempo.





Las películas, la televisión, las canciones, los cómicos, etc. llenan nuestra mente con
chistes groseros y humor inmoral.
Las personas hablan insensatamente acerca de cosas que no entienden.
¡NO está bien hacer estas cosas, hermanos!
Pablo apela a estos efesios a que piensen antes de hablar.

Gratitud -Ef. 5:4; Col. 3:17 -- Una de las soluciones establecidas por Cristo para cambiar nuestra forma de
hablar es esto: reconozca que usted tiene algo por el cual estar agradecido. Así que, ¡use su
lengua para dar gracias!


Note: ¿Cómo estaremos agradecidos si no reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros?

¡Un corazón que se ha visto cara a cara con Cristo está tan ocupado hablando de Él y
dándole las gracias que el pensamiento de hablar mal no pasa por su mente!

Clamando a Dios -Sal. 141:3-5; 19:14



Sal.141:3-5 -- Él ora por 3 cosas: ayuda para pensar antes de hablar (v. 3), ayuda para
mantener su corazón puro (v. 4) ¡y ayuda para aceptar la reprensión cuando se necesite!
(v. 5)
Sal. 19:14 -- Que las palabras de nuestra boca reflejen la meditación de nuestro corazón
en toda su pureza.

¡Que encontremos fuerza en Dios para usar nuestras palabras para dar vida a los demás!
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Desenmascarando las Ilusiones de Nuestra Cultura
El Desafío de Vivir en un Mundo de Mentiras

La Ilusión de
que Está Bien
Mirar la
Pornografía
Gary Boyd
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La Ilusión de que Está Bien Mirar la Pornografía
(Muchachos)
Nuestra Guerra Espiritual
¡Estamos en guerra! No, esta guerra no es contra los extremistas militantes que están matando a
los cristianos sólo a causa de lo que creen. No es contra otra nación que está atacando nuestro
país. No es contra una amenaza física interna dentro de nuestro país. Es una guerra contra
Satanás y su ejército de la oscuridad. Pablo indica en Efesios 6:12 que “no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” Satanás
está atacando cada minuto del día para intentar alejar al hombre de Dios. Sabemos que Satanás
“anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar” (1 Ped. 5:8), pero también pone
con astucia trampas para atrapar a los hombres (y a las mujeres) para hacernos sus prisioneros y
para que hagamos su voluntad (2 Tim. 2:26).

Una de las ilusiones que Satanás ha inculcado profundamente en la mente del varón es la idea de
que está bien mirar la pornografía. La pornografía es definida por el diccionario MerriamWebster como “la representación de comportamiento erótico (como en fotos o por escrito) con la
finalidad de causar excitación sexual.” Otra definición es “cualquier material o lenguaje
estimulante usada por una persona para promover la estimulación sexual” (1). La ilusión que
Satanás está presentando es que mirar la pornografía no surte ningún efecto negativo sobre
nuestra mente, nuestras relaciones ni sobre nuestro bienestar espiritual. Con el tiempo, esta
ilusión ha sido ayudada por la facilidad con la que se puede obtener materiales pornográficos.
En el pasado, una persona tendría que ir a un lugar del pueblo que era de mala fama, entrar en
una tienda específica y comprar revistas o libros para mirar la pornografía. Luego la televisión y
las computadoras trajeron el acceso a la pornografía dentro de nuestros hogares. Ahora
podemos, si elegimos, tener acceso a la pornografía en Internet desde los teléfonos de nuestros
bolsillos. ¡Seguramente Satanás está contentísimo por lo que la tecnología ha conseguido, al
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ayudar a que el hombre aleje su mente de Dios! El resultado de esta ilusión es un gran problema
en nuestra sociedad hoy en día y se ve en lo siguiente:

Las Estadísticas Relacionadas con la Pornografía (2006):
Ganancias de la Pornografía en Estados Unidos

$13 mil millones por año

Estadísticas del

Cada segundo se gastan $3,075 en la
pornografía

Tiempo

Cada segundo 28,258 usuarios de Internet miran
la pornografía
Cada segundo 372 usuarios de Internet teclean
términos para adultos en los motores de
búsqueda
Cada 39 minutos un nuevo vídeo pornográfico
se crea en los Estados Unidos
Las Páginas Pornográficas y Estadísticas de los
Motores de Búsqueda

4.2 millones de sitios web (12% del total de los
sitios web)
420 millones de páginas web
68 millones de búsquedas pornográficas diarias
en los motores de búsqueda (25% de todas las
búsquedas)

La Pornografía de Internet y los Jóvenes

El promedio de edad de exponerse por primera
vez a la pornografía: 11 años
Jóvenes de entre 15 y 17 años que se exponen
múltiples veces a la pornografía dura: 80%
Jóvenes de entre 8 y 16 años que han visto la
pornografía en línea: el 90% (la mayoría
mientras hacen las tareas)

El desarrollo de los materiales pornográficos, su facilidad de distribución y el crecimiento
abundante en el número de personas que los ven han resultado en un aumento de divorcio,
carreras perdidas, familias perdidas y almas perdidas. La ilusión que Satanás ha comunicado con
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mucho éxito es que los regalos perfectos de Dios pueden ser utilizados para participar en toda
clase de actividades pecaminosas.

Los Regalos Perfectos de Dios / Las Ilusiones Falsas de Satanás
Santiago nos dice que “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de
las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer
por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas” (Stg. 1:17-18). Dios nos
hizo a Su imagen (Gén. 1:27) y vio que todo lo había hecho era bueno (Gén. 1:31). Uno de los
regalos más preciosos de Dios es la relación entre el hombre y la mujer. Cómo Dios nos hizo
ayuda en esta relación:


Los Ojos: Dios hizo nuestros ojos para ver la belleza de Su creación.



La Mente: Dios hizo nuestra mente para entender la belleza visual de Su creación.



Los Deseos: Dios nos hizo con deseos físicos y con la habilidad de satisfacer aquellos
deseos dentro de los límites de Su ley. Nos dio el apetito para disfrutar de los frutos de
toda Su creación.

Salomón, en algunas de sus palabras de sabiduría, da un ejemplo de cómo un hombre y una
mujer pueden disfrutar del regalo perfecto de Dios en la relación matrimonial. Salomón mira a
su esposa y ve la belleza de sus ojos, su boca, sus mejillas, su cuello y sus senos y es vencido por
una sola mirada de ella (Cant. de los Cantares 4, 7). Estos son los regalos dados por Dios para
disfrutarlos dentro de los límites del matrimonio tal como Dios ha definido (Gén. 2:24-25) y cada
criatura de Dios es buena y es santificada por la palabra de Dios y la oración (1 Tim. 4:4-5).

Satanás, por otra parte, usa estas características dadas por Dios para seducirnos y hacernos creer
que la falsedad que está vendiendo es lo real. Tal como Satanás engañó a Eva y a Adán,
tentándoles a tomar de lo que Dios les había prohibido por fortalecer por medio del pecado el
deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida, Satanás está usando las mismas
herramientas para ayudar al hombre a creer la ilusión de que mirar la pornografía está bien. La
pornografía utiliza nuestros ojos, mente, y deseos pero de una manera que no está dentro de los
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límites de la ley de Dios. Los regalos de diseño de Dios llegan a ser los regalos de engaño de
Satanás. Somos tentados cuando somos atraídos por nuestros propios deseos y seducidos para
usar los regalos de Dios de una manera que Él no aprueba. “Después, cuando la pasión ha
concebido, da a luz el pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. No os
engañéis amados hermanos míos” (Stg. 1:14-16). La pornografía se presenta como la cosa
verdadera; mire cómo esta persona parcial o completamente desnuda se ve (los ojos). De esta
manera, acciona el lanzamiento de la dopamina (un neurotransmisor químico en nuestro cerebro,
la molécula que nos dice: “tengo que tenerlo”) en nuestro cerebro (mente) y que causa un sentido
aumentado de excitación (deseo) para que deseemos más y más (2). Hemos llegado a creer que
estamos usando los regalos de Dios de una manera aceptable. Pero la pornografía es pura
falsedad/decepción, no la cosa real. Solamente en la relación matrimonial, tal como Dios la ha
diseñado, se encuentran Sus regalos que conceden al varón y a la mujer el verdadero intento del
deseo de Dios para Su creación. “Como todos los ídolos, la pornografía nos promete algo que
deseamos. En realidad, promete demasiado y entrega poco” (2). “El abrazar lo falso significa
perder lo real” (2).

“Las Promesas Rotas de la Pornografía” - Las Ilusiones Falsas de Satanás (2)


Promete la validación de nuestra virilidad sin requerir fuerza.



Promete la satisfacción sexual sin ninguna relación.



Promete la intimidad sin riesgos ni sufrimiento.



Promete el poder sobre la mujer sin ninguna responsabilidad ni humildad.



Promete la comodidad y el cuidado sin depender de otros.

Estas son las promesas que Satanás quiere que usted crea para asegurarse de que siga teniendo
esos deseos de volver por más. No crea estas mentiras porque vienen del padre de toda mentira,
el diablo (Juan 8:44). Satanás utiliza nuestra sed de las necesidades humanas que Dios dio, tales
como el afecto, la afirmación, la aceptación, la satisfacción y la seguridad para hacernos usar mal
esos deseos. La pornografía es como la ramera astuta proverbial que le hace a uno pasar por el
camino que va a su casa, el cual es el camino a la muerte y al infierno (Prov. 7:6-27). La
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pornografía jamás satisfacerá verdaderamente estos deseos dados por Dios. El deseo y la sed son
lo más esencial para el caminar del varón que teme a Dios. Tenemos sed y deseamos estar
satisfechos, pero el mirar la pornografía es como beber de un jarrón roto que no puede contener
el agua (Jer. 2:13). Ahora es el momento de entender y ver donde se puede satisfacer nuestra
sed: Jesús. “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de
su interior correrán ríos de agua viva” (Juan 7:37-38).
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Venciendo las Artimañas del Diablo
(La Ilusión de Que Está Bien Mirar la Pornografía)

1. Reconozca que ver la pornografía es pecado.
Al hablar Jesús en el monte en Mateo 5, cita la Antigua Ley (Éx. 20:14) y le recuerda a la gente
que no deberán cometer adulterio. Pero Jesús va más lejos por mostrarles que todo empieza en el
corazón. Jesús dice: “Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón” (5:28). Jesús nos hace mirar nuestro interior y enciende una luz
en nuestro corazón donde el pecado se concibe y se desarrolla. Jesús sabía que el hombre no
hace lo que primero no se ha imaginado ni fantaseado.

La pornografía es el medio de satisfacer el deseo de la carne y nuestros deseos egoístas. Es del
mundo y si amamos las cosas del mundo, no tendremos el amor del Padre dentro de nosotros. La
pornografía se define como todo lo que está en el mundo tal como se describe en 1 Jn. 2:16: “los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida.”

“La lujuria es el antojo de sal de un hombre que está muriendo de sed.” (Frederick
Buechner)

Pablo le dice a Timoteo que “huy[a] ... de las pasiones juveniles” (2 Tim. 2:22) en su caminar
con Dios. Según lo explicado arriba, la pornografía es claramente un deseo de la carne y de los
ojos, pero no sólo para los jóvenes. Es un deseo al cual muchos del mundo y aún dentro de la
iglesia han sucumbido, sin importar la edad. ¡Reconózcalo por lo que es - el pecado! “Por
tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias; ni
presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a
Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no
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estáis bajo la ley sino bajo la gracia” (Rom. 6:12-14). Debemos abstenernos de los deseos
carnales que batallan contra el alma (1 Ped. 2:11). Tenemos que reconocer que el pecado está a
la puerta, o en la computadora, y su deseo es para nosotros. Pero debemos dominarlo (Gén. 4:7).

2. Arrepiéntase del pecado de mirar la pornografía.
Al reconocer que mirar la pornografía es un pecado y tener un nuevo deseo de hacer la voluntad
del Padre, uno tiene que darle la espalda a la pornografía y volverse a Dios.
“Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, Y lo guardaré hasta el fin. Dame
entendimiento, y guardaré tu ley, Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de
tus mandamientos, Porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus
testimonios, Y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; Avívame en tu
camino.”
Sal. 119:33-37

Si usted es culpable de participar en esta actividad, sepa que tiene la habilidad de apartar sus
ojos, porque Dios, quien es fiel, no permitirá a nadie ser tentado más allá de lo que uno es capaz
de soportar sino que dará la salida (1 Cor. 10:13). Pero Pablo sigue diciendo a los corintios:
“huid de la idolatría” (10:14). Si estamos muy apegados o somos devotos a la pornografía, ha
llegado a ser un ídolo, y debemos darle la espalda y huir de ella. Pablo recuerda a Timoteo que
si cualquiera que se limpie a sí mismo de características deshonrosas será un “vaso para honra,
santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra” (2 Tim. 2:20-21).

3. Reoriente su vida hacia el Hijo.
Cuando uno se pierde en el bosque, puede ayudar mucho un compás para encontrar el camino de
salida. Muestra la dirección del norte geográfico y permite a uno conocer su ubicación y trazar
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un camino de salida. En cuanto que un individuo haya reconocido su pecado, y arrepentido de
él, tiene que reorientar su vida y trazar su nueva ruta con la meta de pasar la eternidad con Dios
en el cielo. La palabra de Dios es el compás que puede dirigir nuestra mente a Jesucristo, el
Mesías, y nuestro Redentor.

A. “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3:1-5).
 Llegue al entendimiento de que solamente Dios y Su camino puede satisfacer
completamente nuestras necesidades y deseos porque Él los creó en nosotros.
Todo lo demás es satisfacer solamente nuestros propios deseos egoístas.
 Recuerde que Pablo sugiere que olvidarse de aquellas cosas que quedan atrás
puede ayudarnos a llegar a “la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús” (Fil. 3:13-14).

B. “...transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento...” (Ro.
12:1-2)
 Usted se ha despojado del viejo hombre, con referencia a su conducta anterior,
que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora vístase del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. (Ef. 4:22-24).
 Use el ejemplo de David que renovó su mente cuando se dio cuenta de su
transgresión contra Dios (Salmo 51): “lávame ... reconozco mis rebeliones ...
Purifícame con hisopo... borra todas mis maldades ... Crea en mí, oh Dios, un
corazón limpio ...” etc. Hacer que Dios sea mi fuerza.

C. Hágase un guerrero en la lucha contra el diablo (Ef. 6:10-18)
“La cualidad de un verdadero guerrero es que está al servicio de un propósito más grande
que él mismo, es decir, de una causa trascendental.” (Bly)
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 El guerrero debe ser astuto. Conoce a su enemigo; sabe cuándo luchar y cuándo
huir; está preparado. Entiende que su enemigo es el mundo, la carne, y el diablo.
 “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que
milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó
por soldado” (2 Tim. 2:3-4)
 Resista firme; sea fuerte y muy valiente (1 Ped. 5:8-9; Josué 1:5-9).
 Pelee la buena batalla de la fe.
o

“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual
asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de
muchos testigos” (1 Tim. 6:12).

o Reconozca qué cosas desencadenan sus deseos carnales y tome medidas.


Posibles desencadenantes: una sensación abrumadora, el rechazo,
la frustración, el enojo, el aburrimiento



Medidas: pedir a Dios fuerza para resistir estas tentaciones;
ponerse en contacto con un amigo fiable para recibir apoyo;
alejarse de la computadora y salir a correr.

 “...esfuérzate, y sé hombre (1 Rey. 2:1-3)
o “Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y
observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios
… para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que
emprendas.”

Conclusión - Permita que la Luz penetre por cualquier oscuridad.

El mundo odia la luz porque practica el mal y no quiere que sus hechos sean expuestos. Aman la
oscuridad en vez de la luz porque sus hechos son malos (Juan 3:19-20). Jesús es la luz del
mundo y trae vida donde hay solamente muerte en el mundo. Para superar el pecado de la
pornografía, o cualquier otro pecado, debemos reconocer la presencia de Jesús y no dejarnos ser
caracterizados por la oscuridad. Somos caracterizados por la luz de Cristo en nosotros.
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Tal como somos caracterizados por la luz de Cristo, tenemos que creer que Dios nuestro Padre
puede transformar nuestros corazones y moldearlos para la justicia. Tal como Dios fue capaz de
dar a Sus hijos un nuevo espíritu y un nuevo corazón cuando estaban sirviendo “cosas
detestables y todas sus abominaciones” (Ezeq. 11: 18-21), Él puede ayudarnos a enfrentar las
batallas espirituales que tenemos hoy en día. Podemos ser el pueblo de Dios, y él puede ser
nuestro Dios.

Hoy usted tiene una elección. Usted puede echar la culpa a sus circunstancias, puede acusar a
otras personas o puede intentar justificar en su propia mente la razón por la que usted está viendo
la pornografía. Usted puede intentar esconder sus actividades sexuales y sólo soñar con la
piedad y la libertad mientras la oscuridad continúe penetrando su mente. O puede elegir la vida
(Deut. 30:19-20).

Elija la vida.
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Desenmascarando las Ilusiones de Nuestra Cultura
El Desafío de Vivir en un Mundo de Mentiras

La Ilusión de la
Mujer de
Carrera Exitosa
Shirley Holt
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La Ilusión de la Mujer de Carrera Exitosa:
El Camino de la Profesión vs. la Ama de Casa (Muchachas)
La ilusión de nuestra cultura es que la mujer encuentra su mayor realización al tener éxito
en el mundo laboral. La realidad es que una esposa satisface el propósito por el cual fue creada
por Dios cuando ayuda a su esposo (Gén. 2:18). Una de las maneras que ella hace esto es por ser
la administradora de los asuntos de casa (Prov. 31:10-31). Dios diseñó a las esposas para ser
“cuidadosas de su casa,” lo cual significa literalmente “trabajadoras en casa” (Tit. 2:5). La
voluntad de Dios es que las esposas “guide” (guíen) o “gobiernen su casa” (1 Tim. 5:14, King
James Version y Reina-Valera 1960). “Homemaker” (ama de casa) se define por el Diccionario
Webster’s como “la que administra una casa, especialmente como esposa y madre.”
Puede que le hayan preguntado con frecuencia, “¿qué piensa hacer cuando sea mayor?”
¿Cuál fue su respuesta? ¿Esposa, madre, ama de casa, médico, profesor, bombero, dependiente
en una tienda de comestibles, abogado, contable? Puede que usted ya esté en la universidad y
que aún tenga problemas con elegir una especialidad de estudio. Puede que haya elegido una,
pero ahora no está segura. Un hombre joven que se graduó de la Universidad de Alabama en
Huntsville planeaba ser ingeniero. Él estaba en su programa cooperativo. Así que, recibió algo
de experiencia trabajando como ingeniero antes de recibir su licenciatura (lo cual requirió 5
años). Continuó sus estudios y recibió su Máster de Administración de Empresas de la
Universidad de Alabama (lo cual requirió 2 años). Mientras que estaba en la Universidad de
Alabama, trabajó para una academia de artes marciales y le encantó. Ahora tiene su propia
escuela y le encanta trabajar con los estudiantes. Así que, ¡adiós, ingeniería! Pero, como dueño
de un negocio, hace uso de su Máster de Administración de Empresas. La vida no sigue siempre
la trayectoria que nos imaginamos en nuestra juventud.
La educación es importante; es bueno saber cómo hacer las cosas y llevarlas a cabo.
Pero, ¿para qué una joven necesitaría buscar una forma de mantenerse a sí misma? Algunas
razones: puede que ella necesite ayudar a sus padres económicamente mientras están en casa;
puede que nunca se case; puede que se case y necesite completar los ingresos. Puede que el
marido tenga un accidente y se quede inválido. Pero si la esposa trabaja fuera del hogar, ¿en qué
debería estar el énfasis -- en el trabajo fuera de casa o en el papel de ama de casa?
Génesis 2:18 - “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea
para él.” La mujer fue creada para ser compañera para el hombre y para serle una ayudante.
Proverbios 31:10-31 describe a la mujer hacendosa (La Biblia de las Américas).
Reina-Valera 1960 -- Mujer virtuosa
Nueva Versión Internacional -- Mujer ejemplar
Biblia de Jerusalén -- Una mujer completa
Nacar-Colunga -- La mujer fuerte
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Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy -- Mujer hacendosa
¿Cómo puede una mujer ser una ayudante? Nótese los verbos de acción usados para esta
esposa virtuosa:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

Trae bien
Busca lana y lino
Trabaja de buena voluntad con sus manos
Trae su pan de lejos
Se levanta aun de noche
Da comida a su familia y ración a sus criadas
Considera la heredad y la compra
Planta un viñedo
Ciñe de fuerza sus lomos
Esfuerza sus brazos
Ve que van bien sus negocios
Su lámpara no se apaga de noche (la mantiene encendida)
Aplica su mano al huso (un palo redondeado que termina en punta para sostener la lana o
el lino para hilar)
Aplica sus manos a la rueca (un palo redondeado para formar y enroscar la lana)
Alarga su mano al pobre
Extiende sus manos al menesteroso
Viste a su familia de ropas dobles (no teme a la nieve)
Se hace tapices (tela en la cual los hilos de color son cocidos a mano, haciendo un diseño)
Se viste de lino fino y púrpura
Hace telas
Vende telas
Da cintas al mercader
Abre su boca con sabiduría y clemencia
Considera los caminos de su casa
No come el pan de balde
Teme a Jehová

¿Cuáles versículos apoyan las siguientes cualidades de la mujer virtuosa?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Trabaja de buena voluntad
Cuida a su familia -- les provee de comida y ropa
Es inteligente/educada
Hace ejercicios/es sana
Su trabajo es de calidad
Tiene proyectos manuales/cose, hace cosas
Ayuda a otros
Planifica con antelación
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i.
j.
k.
l.
m.
n.

Tiene buen aspecto
Trae honor a la familia
Está ocupada, no entrometida
Usa sabiamente la lengua
No es ociosa
Teme a Jehová

Para desarrollar estas cualidades, empiece ahora. Trabaje de buena voluntad. Aprenda a
cocinar un plato nuevo cada semana (no solamente postres). Asuma una tarea nueva: sacar la
basura, mantener la acera barrida, mantener las flores bien regadas, barrer o pasar la aspiradora al
suelo de la cocina después de cenar, cargar el lavaplatos, limpiar los baños, lavar la ropa,
planchar, etc. Jane Francisco, el jefe de redacción de la revista Good Housekeeping, habla de los
años de su juventud en la sección “From the Editor” (“De la Directora”) con fecha de mayo
2015: “Mis dos padres son genios arreglando y haciendo cosas. Cuando llegó el momento de
salirme de casa, yo había aprendido a construir una pared de madera, tejer a palitos, hacer
ganchillo, coser, hacer pan, hacer edredones, navegar una barca, empapelar una pared, encastrar
un tornillo, taladrar agujeros en la mayoría de los materiales, arrancar un coche con puente,
desconectar un retrete, poner una puerta, soldar una tubería -- aun pintar con esponja (eran los
años 90) ... Pero el empujarme a aprender fue uno de los regalos más grandes que jamás me
hubieran dado ... El simple hecho de tener estas habilidades en mi caja de herramientas me
concede poder.”
.

La Esposa Virtuosa Moderna
(Mi intento de “actualizar” la descripción de una mujer ejemplar.)
¿Quién podrá encontrar a una gran esposa? Ella vale una fortuna.
Su marido puede confiar en ella de que le es fiel y de que le ayudará a progresar en la vida.
Siempre le está animando, no impidiéndole ni causándole problemas.
Ella está continuamente buscando ropa de ganga y aun sabe coser. A veces recoge sus propios
alimentos de un jardín o un huerto o viaja a los supermercados que tienen ofertas especiales.
Ella se levanta temprano y empieza su trabajo cotidiano, asegurándose de que haya comida para
su familia, una casa limpia y ropa limpia.
Ella mira los anuncios y hace compras útiles; algunas veces compra y vende en línea, usando sus
beneficios sabiamente.
Hace ejercicios, intentando mantener una buena salud.
Se asegura de hacer bien en varias de sus tareas, recordando la exhortación bíblica: “Todo lo que
te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas” (Ecles. 9:10).
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Ella ayuda a los necesitados y se asegura de que su familia tenga suficiente ropa para mantenerse
abrigados. También se las arregla para tener una buena apariencia.
Su esposo es conocido por muchos y tiene un puesto de responsabilidad.
Ella hace (o compra) y vende ropas y otros artículos.
Ella cumple su palabra, lo cual le traerá recompensa en el futuro.
Ella es sabia y habla amablemente con otros.
Ella vigila a su familia y siempre está ocupada haciendo algo por ellos.
Sus hijos la tienen en gran estima, como también su esposo. Incluso le halagan diciéndole: “Tú
eres la mejor mamá.” Y “valoro lo que estás haciendo.”
La apariencia física no es todo, pero el obedecer a Dios sí lo es. Ella será conocida por su
obediencia. Su misma vida habla mucho acerca de su carácter. En su entierro la compararán con
la mujer virtuosa de Proverbios 31.

Exhortaciones del Nuevo Testamento
La mujer virtuosa de Proverbios 31 era una ama de casa que trabajaba muy duro y aun
manejaba algunos asuntos de negocio. Sin embargo, era capaz de repartir el tiempo entre ser una
esposa, una madre, una administradora de su casa y tener algunos negocios. Obviamente, su
esposo y sus hijos eran su primera prioridad. ¿Se acuerda de los verbos de acción de Proverbios
31? “Cuidadosas de su casa” es un sustantivo pero viene del verbo “hacer.” La mujer joven
tuvo que hacer un hogar, lo cual requeriría un montón de trabajo (acción).
Tito 2:5 -- Las ancianas tuvieron que exhortar a las jóvenes “a amar a sus maridos y a sus
hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para
que la palabra de Dios no [fuera] blasfemada.” (Reina-Valera 1960) “cuidadosas de su casa
... sujetas a sus maridos” se traduce en otras versiones tal como sigue:
La Biblia de las Américas -- “hacendosas en el hogar ... sujetas a sus maridos”
Nueva Versión Internacional -- “cuidadosas del hogar ... sumisas a sus esposos”
La Biblia de Jerusalén -- “hacendosas ... sumisas a sus maridos”
Biblia Nacar-Colunga -- “hacendosas ... dóciles a sus maridos”
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy -- “hacendosas en el hogar ... sujetas a sus maridos”
Versión Moderna -- “hacendosas ... estando sujetas a sus propios maridos”
Dios Habla Hoy -- “cuidadosas del hogar ... y sujetas a sus esposos”
Biblia Lenguaje Sencillo -- “atender bien a su familia y sujetarse a su esposo”
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1 Tim. 5:14 - “Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa;
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.” “Gobiernen la casa” también se
traduce como sigue en otras versiones:
La Biblia de las Américas -- “cuiden su casa”
Nueva Versión Internacional -- “lleven bien su hogar”
La Biblia de Jerusalén -- “gobiernen la propia casa”
Biblia Nacar-Colunga -- “gobiernen su casa”
Versión Moderna -- “gobiernen la casa”
Dios Habla Hoy -- “amas de casa”
“Gobernar la casa” implica acciones como guiar, dirigir, vigilar y cuidar. Lo siguiente es
una descripción de un trabajo de Internet diseñada para contratar a una “ama de casa”
profesional. Note todas las tareas implicadas.

Muestra de una Descripción de Trabajo
para el Currículum de una Ama de Casa
De www.coverlettersandresume.com
• Hacer tareas básicas de casa: cocinar, hacer mandados, lavar ropa, limpieza y mantenimiento
• Planear y cocinar las comidas según las preferencias personales de la familia mientras mantiene
presente su valor nutricional
• Adornar las casas para crear un ambiente acogedor para los propietarios
• Quitar el polvo y limpiar los suelos y lavar los baños
• Lavar las ventanas y limpiar las puertas
• Quitar el polvo de las superficies y de los muebles
• Pasar la aspiradora y lavar las alfombras de forma periódica
• Hacer mantenimiento y reparaciones menores de la casa
• Lavar platos y cubiertas y organizar las pertenencias de la familia apropiadamente
• Asegurarse de controlar las raciones de comida (en caso de trabajar en una instalación)
• Preparar listas de compra y comprar comestibles y otros productos de la casa
• Mantener presupuestos por desarrollar y supervisar gastos
• Pagar facturas de la casa y mantener un registro de los pagos a crédito
• Supervisar a los niños por alimentarles, bañarles, peinarles y vestirles
• Ayudar a los niños con las tareas y las actividades de recreo
• Organizar actividades sociales y facilitar fechas para jugar
• Hacer mandados a correos, al banco o a los que lavan los carros
• Informar sobre las condiciones inseguras para prevenir riesgos
• Proveer asistencia personal a ancianos por ayudarles a comer, ir al baño y caminar
•Planchar ropa y asegurarse de que estén bien doblados y puestos en su sitio apropiadamente
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Aunque estos requisitos son para una ama de casa profesional (de pago), son trabajos que
necesitan ser hechos por alguien en cada hogar (con la posible excepción de “asistencia a
ancianos”).

Ejemplos de Mujeres Trabajadoras en el Nuevo Testamento
Priscila, la Fabricante de Tiendas
Hechos 18:3 dice de Aquila y Priscila que “el oficio de ellos era hacer tiendas.” Priscila,
como también su esposo Aquila, era una trabajadora hábil en un comercio. La Biblia muestra
que no era raro para las mujeres de la antigüedad tener un trabajo. La Biblia menciona a mujeres
que trabajaban en el comercio (Prov. 31:16,24; Hch. 16:14), en la agricultura (Rut 2:8), como
molineras (Mt. 24:41), como pastoras (Gén. 29:9; Éx. 2:16), como fabricantes de tiendas (Hch.
18:3), como fabricantes de perfume y como cocineras (1 Sam. 8:13), como comadronas (Éx.
1:15ss) y como enfermeras (Gén. 35:8; Éx. 2:7; 2 Sam. 4:4). Una mujer en la Biblia
aun construyó pueblos (1 Crón. 7:24). En los tiempos bíblicos, la mayoría de las personas eran
pobres, y los pobres --tanto los varones como las mujeres y aun sus hijos-- trabajaban duro para
proveer para sus familias. Además, en el mundo greco-romano muchos varones, mujeres y niños
eran esclavos -- ¡y los esclavos trabajaban!

Lidia, la Comerciante
Aun algunas mujeres ricas trabajaban (Hch. 16:11-15). Lidia era una mujer rica. Se
dedicaba al comercio lucrativo de la tela de color púrpura. El tinte de color púrpura era raro y el
paño teñido de este color era muy costoso. Solamente la élite y las personas más ricas se vestían
de ropa de color púrpura. Así que, la tela era símbolo de poder y prestigio. Lidia respondió al
mensaje evangelístico de Pablo cuando visitó su pueblo de Filipos. Ella y su casa fueron
bautizadas y luego ella insistió en que Pablo y sus compañeros se quedaran en su casa.

El Valor Monetario de la Ama de Casa
Leí recientemente un blog en la que un esposo honraba a su esposa, la cual es una mamá
hogareña. Él calculó lo que tendría que pagar a alguien para hacer el trabajo de ella, basado en
los promedios nacionales.
Niñera para su hijo de dos años

$36,660 por año

Servicio de Limpieza

$5,200 por año
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Comprador personal (comestibles, diligencias)

$13,525 por año

Cocinera (almuerzo y cena)

$12,480 por año

Asistente financiero y lavandera

$6,095 por año

Total Anual

$73,960

Este esposo estaba afirmando la importancia de todo lo que su esposa hace como una
madre y esposa. Él termina con lo siguiente: “Pero ciertamente no hace daño saber que, como
una mamá hogareña, su valor calculado es casi el doble de mi sueldo actual. Así que, de una
manera muy rara, esta es mi forma de decir cuánto valoro a mi esposa como la madre de mi niño
y porque siempre guarda mis espaldas, pase lo que pase. Eres más preciosa que los rubíes. Y no
me puedo permitir pagártelo.” (de www.weareglory.com)

Una Mujer Madura que Exhorta a las Mujeres Jóvenes
Planee para el futuro y aprenda a trabajar duramente. Planee ser una esposa obediente y
una madre amorosa. Luche contra la inclinación y la tentación de ser perezosa. Sea una
ayudante para su esposo y construya un hogar para su esposo y sus hijos, dondequiera que viva,
sea en una tienda o en un palacio. Si le llega a ser necesario trabajar fuera de casa, asegúrese de
hacer tiempo para las necesidades de su esposo y sus hijos. ¡Y que se levanten sus hijos y le
llamen bienaventurada; y su marido también le alabe!
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Desenmascarando las Ilusiones de Nuestra Cultura
El Desafío de Vivir en un Mundo de Mentiras

La Ilusión de
que el Beber
Alcohol
No Hace Daño
Steve Klein
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La Ilusión de que el Beber Alcohol No Hace Daño
Existe la ilusión muy dominante en nuestra sociedad de que la práctica común de tomar bebidas
alcohólicas para fines sociales o de recreo es inocua. La realidad es que el alcohol conduce a
muchos problemas físicos, sociales, familiares y espirituales. El alcohol engaña al que lo toma
para que piense que sus problemas desaparecen (Prov. 20:1), pero no soluciona ningún problema
sino que crea muchos más. Es adictivo y esclaviza. Con el uso de la bebida alcohólica, aparecen
serios defectos de carácter y fallos espirituales (Isa. 5:11-12, 21-23). Mientras que el beber es
aceptable por la gente del mundo, es una de las cosas que el cristiano debe dejar detrás (1 Ped.
4:3-5). Ser un bebedor y ser espiritual son polos opuestos. Efesios 5:18 dice: “No os
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu.”

¡Un Baño de Realidad Necesario!
La aceptación de las bebidas alcohólicas está profundamente arraigada en nuestra cultura a cada
paso. Los anuncios, la televisión y las películas hacen que el tomar parezca ser algo divertido.
Más de 2 mil millones de dólares por año son gastados por los anunciantes. ¡$2,000,000,000!
Se nos dice que está bien beber si bebemos “responsablemente,” pero ¿cuántas de las personas
que beben siempre lo hacen responsablemente aun según su propia punta de vista? Nuestra
sociedad (y muchos cristianos que viven en ella) necesita desesperadamente un baño de realidad
y un toque de atención en cuanto a la cuestión de beber alcohol. ¡Estamos dormidos y soñamos
en un mundo de fantasía si vivimos día a día no queriendo reconocer el grave daño físico y
espiritual causado por el alcohol!
¡Nuestra cultura concentra la atención en asegurarse de que los homosexuales no sean
maltratados sino homenajeados y que los niños coman sus verduras y que a los adultos no se le
permita pedir un refresco grande por su alto contenido de azúcar! Mientras tanto, las
consecuencias reales de beber son prácticamente ignoradas. El único problema que nuestra
cultura tiene con el beber es la cuestión de beber y conducir.

Beber y conducir es un problema serio.





Más de 10,000 muertes por año en EE.UU. se relacionan con beber y conducir.
Por término medio, cada 90 segundos alguien es herido en un accidente en el cual alguien
conduce borracho. [MADD] (Madres Contra el Conducir Borracho)
Muchos han perdido a seres queridos y amigos a causa de los que conducen y beben.
La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) (1999) calcula que 4
millones de personas son víctimas cada año de 2,6 millones de accidentes causados por
conducir borracho.
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El alcohol causa o contribuye a muchos otros problemas.


La Relación con el Crimen. El 37% de presos del estado que están cumpliendo una condena
por ofensas violentas en el 2004 dijeron que estaban bajo la influencia del alcohol en el
momento de cometer la ofensa [Estadísticas del Dept. de Justicia]
 Los Efectos en el Hogar y en la Vida Personal
– La correlación con la violencia doméstica
– La correlación con la desintegración de la familia -- Los estudios han demostrado que
cuanto más usted beba, hay más probabilidad de que se vaya a divorciar.
– La adicción al alcohol puede resultar en una falta de dinero para comida y otras cosas
esenciales.
– La correlación con comportamientos sexuales arriesgados y embarazos no deseados
– Falta de productividad o pérdida de trabajo -- Se calcula que cerca de 100 mil
millones dólares se pierden por falta de productividad debido a beber en el trabajo.
 Es un factor que causa muchas enfermedades y muertes (Datos del Instituto Nacional de la
Salud). Beber demasiado -- en una sola ocasión o con tiempo - puede tener serias
consecuencias para su salud.
– Cerebro: El alcohol interfiere con las vías de comunicación del cerebro, y puede
afectar el aspecto del cerebro y cómo trabaja. Estas interferencias pueden cambiar el
humor y el comportamiento, y hacen que sea más difícil pensar claramente y
moverse con coordinación.
– Hígado: El beber excesivamente tiene serias consecuencias para el hígado y puede
conducir a una variedad de problemas e inflamación del hígado que incluye:
Esteatosis (o acumulación anormal de grasa), Hepatitis Alcohólica, Fibrosis y
Cirrosis.
– Páncreas: El alcohol hace que el que páncreas produzca sustancias tóxicas que con
el tiempo pueden conducir a la pancreatitis, una inflamación e hinchamiento de los
vasos sanguíneos en el páncreas, lo cual impide una digestión apropiada.
– Cáncer: El beber demasiado alcohol puede aumentar su riesgo de desarrollar ciertos
cánceres, incluyendo los cánceres de la boca, del esófago, de la garganta, del hígado
y del seno.
– Sistema inmunológico: El beber demasiado puede debilitar su sistema
inmunológico, haciendo que su cuerpo sea un blanco mucho más fácil para la
enfermedad. El beber excesivamente en una sola ocasión puede retardar la habilidad
de su cuerpo de protegerse de las infecciones -- aun hasta 24 después de
emborracharse.
Algunos estudios sugieren que hay ciertos beneficios para la salud asociados con beber ciertos
tipos de bebidas alcohólicas, en particular el vino rojo, y estos estudios parecen tener algo de
mérito. Pero, por lo general, los mismos beneficios se pueden encontrar en el jugo de uva.
Puede que tenga ciertos beneficios para la salud aun el abuso del alcohol, pero el daño hecho a la
salud en general es mucho mayor. Por ejemplo, los médicos admiten que los cadáveres de los
alcohólicos tienen las arterias limpias, ¡pero tienen enfermedades del hígado! El beber es como
dispararse a usted mismo en el pie para dejar de sentir el dolor de cabeza; funciona, ¡¡¡pero hace
más daño que bien!!!
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Éstas son las consecuencias reales de beber. Muchas de ellas tienen consecuencias espirituales,
y esto es nuestra preocupación. ¿Qué dice Dios acerca del beber alcohol?

El Vino y la Bebida Fuerte en la Biblia
Esta lección no se dedicará extensamente a buscar todas las palabras para “vino” y “bebida
fuerte” en la Biblia. Basta decir que el “vino” en la Biblia no siempre se refiere a la bebida
fermentada (Isa. 16:10; 65:8; Mar. 2:22). El “vino” se utiliza tanto para la bebida fermentada
como para la bebida sin fermentación. El contexto nos ayuda a determinar su significado en un
pasaje dado.
El Antiguo Testamento algunas veces usa la frase “bebida fuerte” (hebreo shekar) para indicar
claramente que una bebida tiene alcohol. Cuando la gente antigua fermentaba el vino, no era
posible que el vino alcanzara más del 9 ó del 10% de alcohol por volumen, puesto que esto es lo
máximo que puede alcanzar la fermentación natural. La mayor parte del tiempo el vino antiguo
tenía considerablemente menos alcohol. La “bebida fuerte,” por lo tanto, sería un vino con un
contenido de alcohol en un rango superior de lo que era posible con la fermentación natural -aproximadamente entre el 7 y el 9 por cierto.
La mayor parte de nuestras bebidas alcohólicas modernas habrían sido calificados de “bebida
fuerte” y mucho más en los tiempos bíblicos. Los vinos modernos, por ejemplo, pasan por un
proceso para incrementar el contenido de alcohol. La chaptalización es un proceso perfeccionado
por un químico francés llamado Jean Antoine Chaptal alrededor del año 1800 d.C. en el cual se
añade azúcar durante el proceso de fermentación para incrementar la producción del alcohol. La
fortificación es otro proceso en el cual el alcohol se agrega después del proceso de fermentación.
Así que, la mayoría de los vinos de nuestros días tiene un contenido de alcohol de entre el 8 y el
15%. El contenido de algunos vinos es tan alto como el 22% (e.g., Zinfandels). Las cervezas
populares usualmente están en el rango de entre el 4 y el 6%, aunque algunos son
considerablemente más altos. ¡Las bebidas fuertes (whisky, tequila, vodka, ron) tienen entre el
40 y el 50% de alcohol y el whisky americano (bourbon) puede tener hasta el 80% de alcohol!
Así que, prácticamente cada tipo de bebida alcohólica que se vende en el supermercado hoy en
día cualificaría como “bebida fuerte” en los tiempos bíblicos.
La Biblia no nos da la libertad para consumir despreocupadamente algo que Dios dice que es un
escarnecedor, un alborotador, que nos llevará por mal camino y no es sabio (Prov. 20:1).

El beber alcohol en todas sus etapas está prohibido para los cristianos.
En 1 Pedro 4:3, se mencionan tres pecados relacionados con el alcohol que los cristianos deben
evitar:


Embriagueces (RV1960) es traducido como “exceso de vino” en la versión inglesa del
Rey Santiago (KJV). De la palabra griega oinophlugia
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Orgías (RV1960) es traducido “revellings” (juergas, parrandas) en la versión del Rey
Santiago. De la palabra griega komos, se refiere a la conducta salvaje asociada con beber o
a fiestas de borracheras en las cuales los invitados abandonan la decencia social (comparar
Rom. 13:13).
Disipación (RV1960) es traducido “drinking parties” (fiestas para beber) en la New
American Standard. De la palabra griega potos, significa literalmente “beber” sin
referencia a la cantidad. El erudito griego R. C. Trench dice acerca de potos: “No es
necesariamente excesivo” pero da “oportunidad para el exceso.” (Sinónimos del Nuevo
Testamento, p. 211). La forma del verbo de este sustantivo griego es potizo y significa
“darse a la bebida” sin tomar en cuenta la cantidad (como en Mt.10:42 “dé de beber ... un
vaso de agua fría”). Esto prohíbe a los cristianos tomar bebidas alcohólicas en las
reuniones sociales o de recreo, aun si no beben “demasiado.”

El beber alcohol conduce a otros pecados.




La embriaguez o la intoxicación es pecado (Ef. 5:15-18; Gá. 5:21). Es importante
entender que el embriagarse es un proceso. Obviamente, una persona no está borracha al
beber su primer sorbito de alcohol. Pero, ¿a qué punto en el proceso de beber comete el
pecado de embriaguez? La mayoría de los bebedores dirán que pueden parar antes de
embriagarse, pero casi todos admitirán “haberse pasado un poquito” algunas veces. ¡Aun
los justos pueden caer en esta trampa! Considere a Lot (2 Ped. 2:8; Gén. 19:30-36) y a Noé
(Gén. 9:21).
¡Millones de personas han dañado o destruido sus vidas por malas decisiones tomadas
después de haber bebido “un poquito más” de lo que pensaban! ¡La única manera segura
de evitar la embriaguez es no beber en absoluto! ¿Cómo puede una persona orar
sinceramente, “No me metas en tentación,” y luego beber en reuniones sociales donde
existen abundantes oportunidades para embriagarse?
La falta de dominio propio es un pecado. Los cristianos deben tener “dominio propio” o
templanza. (2 Ped. 1:6). El dominio propio es “la virtud del que domina sus deseos y
pasiones, especialmente sus apetitos sensuales” (Thayer, 167). ¡El alcohol quita el dominio
propio! El buen juicio y la habilidad de controlar las palabras y las acciones pueden ser
obstaculizados por beber sólo un poquito de alcohol.
Para ilustrar esto, considere el efecto que sólo “un traguito” puede surtir en su forma de
conducir. Los estudios han demostrado que usted no necesita beber mucho alcohol antes
de que su capacidad de conducir se deteriore. Ciertas habilidades de conducción --por
ejemplo, manejar el volante mientras que al mismo tiempo responde a los cambios de
tráfico-- pueden deteriorarse por las concentraciones del alcohol en la sangre de hasta
sólo el 0.02%. Un hombre de 160 libras tendrá un nivel de alcohol en la sangre de cerca
del 0.04% una hora después de consumir dos cervezas de 12 onzas u otras dos bebidas
normales con el estómago vacío. Aunque la mayoría de los Estados fijan el límite de
alcohol en la sangre para los adultos que conducen después de beber entre el 0.08 al
0.10%, es un hecho conocido de que el deterioro de las habilidades de conducción
empieza a niveles mucho más inferiores.
Si el alcohol en cantidades relativamente pequeñas pueden obstaculizar las habilidades de
conducción de esta manera, debemos preguntarnos: “¿cuando empiezan a deteriorarse las
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habilidades de orar o de ser padres?” ¿A qué punto se debilitan sus inhibiciones lo
suficientemente para que usted comience a perder el dominio propio y a tomar decisiones
injustas?

Contestando los Argumentos a Favor del Beber
Algunos cristianos intentan justificar el beber socialmente con los siguientes argumentos:


Justificación: “Cristo hizo vino en las bodas de Caná” (Jn. 2:1-11).
Respuesta: ¿Fue fermentado el vino? Según el texto, Jesús hizo entre 120 y 180 galones
(o entre 454 y 681 litros) y aprobó su consumición después de que los invitados ya
habían bebido una gran cantidad. Nótese que el maestresala indicó que los invitados ya
habían “bebido mucho” (RV1960). Si el vino que hizo Jesús fuera fermentado, entonces
habría aprobado la consumición de grandes cantidades de alcohol y sido culpable de
animar a la gente a violar las leyes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento con
respecto a la embriaguez. ¡¡¿Acaso no sería más justo decir de Cristo que hizo vino sin
fermentar y más en armonía con Su carácter y con las Escrituras?!!



Justificación: “A Timoteo se le dijo que bebiera vino” (1 Tim. 5:23).
Respuesta: Pablo dijo a Timoteo: “usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de
tus frecuentes enfermedades.” ¡Timoteo era un abstemio, no un bebedor social! Hasta
este momento, sólo bebía agua. Ahora Pablo le dice que “no beba agua sola” sino que
“use un poco de vino.” ¿Se trata esto de vino fermentado o sin fermentar? ¿Cuál es lo
mejor para los problemas del estómago y las frecuentes enfermedades? ¿Y cuánto tenía
que beber Timoteo? ¡Se le dice que use “un poco”! ¿Y cuál fue el propósito de beber “un
poco de vino”? ¡Era para su salud! ¡Esto no es permiso para consumir alcohol en
reuniones sociales día tras día!



Justificación: “Está prohibido el beber con exceso.” “Está bien con tal que usted no beba
demasiado” (Tito 2:3; 1:7).
Respuesta: ¡El prohibir algo en exceso no es permiso para hacerlo un poquito! El
condenar una “abundancia de malicia” no es permiso para hacer un poco de maldad,
¿verdad? (Stg. 1:21, RV1960). Más al grano, 1 Pedro 4:4 dice: “Y en todo esto (pecados
relacionados con el beber), se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo
desenfreno de disolución...” (LBLA) Los gentiles cometieron estos pecados en exceso.
Pensaban que era raro que los cristianos no quisieran hacer lo que ellos hacían. ¿Le
suena como si Pedro estuviera diciendo a los cristianos que estaría bien participar en un
poquito de estas cosas con tal de que no las hicieran en exceso? ¡En absoluto!



Justificación: “Romanos 14:21 permite el uso del vino con tal de que no haga que otros
tropiecen.”
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Respuesta: Esto supone que el “vino” en Romanos 14:21 es fermentado. ¿Lo es? Este
capítulo en Romanos trata de las libertades -- cosas que los cristianos son libres de hacer
o de no hacer, incluyendo el comer ciertos alimentos. El “vino” aquí va mejor con el
contexto de “carne,” lo cual Dios acepta cuando se consume con una conciencia limpia
(14:3). Pero, ¿por qué el vino sin fermentar causaría que otros tropezaran? ¡Porque, tal
como la carne ofrecida a los ídolos, el vino sin fermentar se usaba como una forma de
glotonería en los cultos paganos de los romanos y los griegos! (Matthew Miller, “El
Alcohol y el Cristiano,” Watchman Magazine, feb. 2002).
Pero aun si se da por sentado de que el “vino” en este contexto es, en realidad, vino
fermentado, ¡el versículo sigue diciendo claramente que no es bueno “beber vino” [ni
nada que haga tropezar a un hermano --JTF]!



Justificación: “El vino es una creación natural de Dios. Así que, nos permite disfrutarlo”
(1 Tim. 4:1-5). El vino es un alimento que Dios ha creado para ser recibido con acción
de gracias.
Respuesta: ¿Es el vino un alimento creado por Dios? En realidad, las uvas son la
creación natural de Dios, como también la levadura y el proceso de la fermentación. Pero
se requiere el esfuerzo deliberado y la habilidad del hombre para producir vino alcohólico
bebible. Dios hizo muchas clases de cosas que pueden ser consumidas por el hombre
para fines especiales y en cantidades limitadas. Todos están de acuerdo con la idea de
que Dios limita la cantidad a consumir. La pregunta es, ¿cuánto? El acatar las
restricciones de Dios con respecto al vino no se puede comparar con “mandar abstenerse
de alimentos.” ¿Está bien consumir el opio en cantidades ilimitadas, sin restricciones,
porque Dios creó las amapolas, de las cuales viene el opio?
De modo parecido, en Colosenses 2:16, 20-23, “nadie os juzgue en comida o en bebida”
se refiere a las regulaciones que son “según los preceptos y enseñanzas de los hombres.”
¿Qué de los mandamientos y las doctrinas de Dios que claramente hemos expuesto en
esta lección?

Conclusión: Es incorrecto atar donde el Señor no ha atado. También es incorrecto poner
tropiezo en el camino de otro o serle causa de tentación (Luc. 17:1-2).
Déjenme contarles la historia de la caída espiritual de un hombre joven y el papel que jugó
el alcohol en ello. Este joven fue criado por cristianos y enseñado desde una temprana edad de
que el beber era incorrecto. No mucho después de irse de casa como un joven adulto, le fue
dicho por un predicador que estaba bien beber. Alrededor de ese tiempo, comenzó a comprar
cerveza y a beberla en casa. De vez en cuando, bebía socialmente con sus compañeros después
del trabajo. Con el tiempo, decía que se mareaba pero que no estaba borracho (aunque las dos
cosas legalmente son lo mismo). Mientras que su vida caía en picada, empezaría a involucrarse
en la inmoralidad sexual, participando en las peores clases de infidelidad marital y finalmente
perdiendo su fe en la fiabilidad de la Biblia como la palabra de Dios. El 8 de marzo del 2015, él
y su novia habían estado bebiendo y se produjo un altercado doméstico. Al joven le dispararon,
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fue tratado en el hospital y luego fue enviado a la cárcel. Unos días más tarde, prometió dejar la
bebida porque se dio cuenta de que mata las inhibiciones y hace que uno tome malas decisiones.
_____________
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