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Lección 1

Porque te amamos…
Hablemos francamente acerca de tus citas
Alégrate, joven, en tu juventud y
tome placer tu corazón en los días de
tu adolescencia; y anda en los
caminos de tu corazón y en la vista
de tus ojos; pero sabe, que sobre
todas estas cosas te juzgará Dios
(Eclesiastés 11:9).

¿Cuándo debería empezar a salir?
En la cultura superficial del mundo,
los jóvenes y niños son presionados a una
edad muy tierna a tener novio/a. Los
programas de la televisión, las revistas y la
presión de los amigos promueven este tipo
de relación. Así vemos a niños de 14, 13, 12
y aun de menos años con su "novio/a".
Pronto comienzan los toques, las caricias y
otras acciones que arruinan el dominio
propio de los niños y jóvenes y les llevan
hacia el pecado. Los niños y jóvenes que no
tienen "novios" a veces son vistos como
"nerds" o fuera de moda.
¿A qué edad es razonable empezar a
salir? No me refiero a salir para reunirse con
un grupo de amigos a ver un partido de
pelota o para sentarse soñadoramente con
una amiga de la secundaria o preparatoria.
Estoy hablando de una cita seria, cuando
tienes interés en formar una pareja.
No hay una edad específica para
todos. Algunos maduran más rápidamente
que otros y no todos son tan responsables
como otros a su misma edad. Se ha sugerido
que una persona es lo suficientemente
madura y responsable para empezar a salir
cuando él/ella esté listo para establecer
responsablemente buenas reglas para las
citas y que tenga la voluntad de permanecer
fiel a ellas.
Les diré que hay tiempo para todo,
no se desesperen, por muy poca o mucha
edad que tengan (Eclesiastés 3:1-8). Hay

Salir con alguien en una cita puede
ser una experiencia emocionante y
gratificante. Da la oportunidad de conocer
las intenciones de la otra persona. Puede
permitir que la amistad se desarrolle y
madure. Puede dar la oportunidad de
encontrar a alguien que se preocupe y cuide
de ti. Pasar el tiempo con la persona correcta
por la razón correcta puede ser una
bendición maravillosa y satisfactoria. Tu
mundo puede cobrar vida con un nuevo
significado al compartirlo con alguien que te
respeta a ti y a los valores morales Divinos.
Al igual que en cualquier actividad
en la vida, el objetivo más importante de
salir con alguien debe ser el agradar y el
honrar a Dios. “Y todo lo que hacéis, sea de
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él” (Colosenses 3:17). Tu placer y
diversión personal debería pasar a segundo
término y darle prioridad a honrar y
agradar a Dios. La persona que sea capaz de
enfocar sus citas desde esta perspectiva,
pondrá reglas adecuadas, comunicándolas
claramente a los prospectos y se conducirá
de acuerdo con esas normas.
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91% de la mujeres que empiezan a
salir a los 12 años o antes de esta
edad, tienen relaciones sexuales
antes de graduarse de preparatoria.

tiempo para abrazar (v.5) y tiempo para
amar (v.8). No hay que desesperarse. La
Biblia no da una respuesta definida en
cuanto a la edad, pero se pueden aplicar
algunos principios bíblicos para ello:
II Timoteo 2:22, dice “huye de las
pasiones juveniles.” Entre las pasiones
juveniles se encuentra la atracción sexual la
cual debe controlarse y dominarse durante
la juventud, ya que ésta no tiene expresión
legítima antes del matrimonio (Hebreos
13:4). El sexo antes del matrimonio es
fornicación y el joven cristiano debe evitar
cualquier acción que lleve hacia este pecado,
sean miradas, caricias o conversaciones
indiscretas (Mateo 5:28).
Ahora entre más poca edad tengan
los jóvenes al entrar en noviazgos, más
susceptibles quedan frente a este pecado.
Me da pena ver a padres que animan a sus
hijos a tener “novios” cuanto tienen éstos 12,
13 o 14 años, riéndose como si estos
noviazgos infantiles fueran graciosos. De
esta manera los exponen a sentirse cómodos
con el sexo opuesto a muy tierna edad y
comienzan los toques y caricias que siempre
conducen a un desastre. El esperar su
tiempo puede protegerles porque tienen
más control y madurez como veremos.
Como información, hay una serie
estudios que indican que si una joven
empieza a salir formalmente a más
temprana edad, mayor es la probabilidad de
que se involucre sexualmente antes del
matrimonio. En Sex Respect, Collen Kelly
Mast compartió un estudio que revela lo
siguiente:

56% de las mujeres que empiezan a
salir a los 14 años tienen relaciones
sexuales antes de graduarse de
preparatoria.
20% de las mujeres que empiezan a
salir a los 16 años tienen relaciones
sexuales antes de graduarse de la
preparatoria.
*Todos los estudios que encontré se
enfocaron en jovencitas. No encontré
ninguna estadística en relación a los
jóvenes.

Entonces, siempre será mejor empezar a
salir con alguien cuando se tiene suficiente
edad o madurez para poder decir no a las
pasiones juveniles.
También hay que calcular los gastos
(Lucas 14:28). El noviazgo se define como:
relación amorosa que se mantiene con fines
matrimoniales, así que si usted está
pensando ya en casarse, entonces puede
salir, también significa que ha calculado los
gastos, es decir está consciente de lo que
implica salir con miras a casarse. De esta
manera, los dos tienen que ser lo
suficientemente maduros para contemplar
dejar a sus padres (dejar de depender de
ellos) emocional y económicamente (Génesis
2:24). El varón debe estar ya casi preparado
para poder proveer para su familia. Entre
mayores sean, mejor pueden calcular los
gastos.
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Considerando lo anterior, mi opinión
es que los jóvenes no deben entrar en
noviazgos hasta tener al menos 18 años y
hay ventajas si esperan un poco más.

respetará. Aquí algunas sugerencias de
normas tanto personales como familiares:
a. No debo sentarme a solas con mi
novio o novia en el asiento trasero de
un automóvil estacionado.
b. No entraré a solas con mi novio o
novia a su dormitorio.
c. No entraré en la casa de mi novia o
novio, si nadie más está allí.
d. No exploraré ni por debajo, ni por
encima de la ropa de mi novio o
novia.
e. No presionaré mi cuerpo sobre el
cuerpo de mi novio o novia.
f. No veré películas o videos, ni revistas
que despierten mis deseos sexuales.
g. Repetiré constantemente en mi mente
este mensaje: “Me estoy guardando
para la persona especial con quien me
casaré algún día.”
h. Respetaré siempre la hora de llegada
que fijen mis padres a la casa.

El establecimiento de normas
razonables para las citas

Como cristianos tenemos un estándar
moral que proviene de Dios y que se
encuentra en el Nuevo Testamento, en base
a ello debemos establecer las normas
familiares y personales para las citas. Ya
vimos que debemos huir de las pasiones
juveniles, también no deben de manifestarse
en nosotros las obras de la carne (Gálatas
5:19) para poder heredar el reino de Dios.
Colosenses 3:20, dice que obedezcamos a
nuestros padres en todo, porque esto agrada
al Señor, debemos respetar las normas del
hogar que nuestros padres pongan para así
obedecerlos y agradar al Señor. Cualquier
norma que tú y tus padres determinen
basadas en la Palabra de Dios son
apropiadas, estas deben discutirse a fondo y
puestas sobre la mesa antes de empezar a
salir. Esperar hasta después de que hayas
empezado a salir será demasiado tarde y te
hará que formes malos hábitos en las citas.
Comparte tus normas con todos los
prospectos. Si sabes que hay lugares a los
que no tienes permitido ir, sea prohibido
por tus padres o por ti mismo, asegúrate
que él/ella sepa esto antes de la cita. Hacer
lo contrario sería injusto. Si él/ella no está
dispuesto a divertirse contigo de acuerdo a
tus estándares, entonces no se preocupa
mucho por ti y ciertamente no te respeta, ni

Así que hay que establecer reglas en
conjunto con tus padres y sobre todo tener
la suficiente madurez para sujetarse a ellas.

¿Con quién salir?

Una
de
las
decisiones
más
importantes que hacer, antes de pensar en
salir, es con quién saldrás. Si escoges a
alguien
que
comparta
tus
valores
fundamentales, entonces muchas de las
opciones se facilitarán. Aquí un par de
principios bíblicos que te ayudarán cuando
consideres elegir a alguien con quién salir:
3
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No erréis; las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres (I
Corintios 15:33).

buscar a una mujer el hombre no debe
escoger a una cuya hermosura es “el externo
de peinados ostentosos, de adornos de oro o de
vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y
apacible, que es de gran estima delante de Dios”
(I Pedro 3:3-4).
En contraste el mundo valora la
apariencia externa y la atracción sexual.
Muchas veces se confunde la atracción
sexual con el amor y ésa domina la relación
desde el principio, se cometa fornicación o
no. Una vez que se llegan a embriagar de la
atracción física, todo lo demás les parece
tener poca importancia: las reglas, la
religión, el carácter, la responsabilidad, la
edad, la aprobación familiar y ese tipo de
amor se vuelve ciego.
Es triste ver que jóvenes cristianos no
consideran seriamente a cristianos fieles
porque la apariencia de ellos quizás no sea
de “10” conforme a los estándares del
mundo. Cuando dos individuos son
compatibles en todas las otras áreas, la
atracción sexual se resolverá a sí misma. Por
otro lado, los matrimonios basados
solamente en la atracción sexual siempre
son frágiles. Por ejemplo, considere los de
los artistas y otras celebridades.
Un cristiano que “busca primero el
reino de Dios y su justicia” (Mateo 6:33) va a
querer casarse con un compañero que
comparta sus valores espirituales, sus metas
para la vida y sus esperanzas. Ella buscará
un marido que la ame “como Cristo amó a la
iglesia” (Efesios 5:25) y él buscará a una
esposa que se sujete a él, “como al Señor”
mientras él le guía en la santidad del Señor

No os unáis en yugo desigual con
los
incrédulos;
porque
¿qué
compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas? (II Corintios 6:14).

Estos pasajes te ayudarán a apreciar la
importancia de tomar decisiones cuidadosas
y cautelosas en relación con aquellos con los
que decidas asociarte. Pablo les advierte a
los cristianos que no se engañen en este
asunto. ¿Crees que eres lo suficientemente
fuerte para resistir la influencia de los
amigos o de con quién salgas y que no
comparten tus valores morales de la Biblia?
El desafío más grande al elegir un
partido es dar prioridad a los estándares de
Dios y no a los del mundo. Al evaluar una
señorita a un hombre no deben mirar “su
parecer, ni a lo grande de su estatura … porque
Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón.” (I Samuel 16:7). Al
4

Hablemos francamente de tus citas

http://suvidadioporti.wordpress.com/
Iglesia de Cristo San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México

Lección 1

Porque te amamos…
(Efesios 5:22-23). Los dos van a buscar a un
compañero que sea una influencia saludable
para los hijos y los nietos.
Y ¿dónde se encuentra este tipo de
compañero? ¡No en los antros, cantinas, ni
discotecas! Ni tampoco en el trabajo o en la
escuela. Los partidos espirituales se
encuentran en las reuniones de los santos
donde quiera que estén.
¿Qué va a atraer a un partido
responsable y espiritual? No serán las
minifaldas, ni los pantalones apretados, ni
ninguna indicación de hábitos liberales y
seductivos. Quizás estas tácticas atraigan a
alguien, pero será a alguien irresponsable y
no espiritual.
¿Estás teniendo problemas para
encontrar a alguien con quién salir? Visita
otras congregaciones, asiste a reuniones de
jóvenes en otras comunidades, asiste a
campañas, viaja. Expande tus horizontes.
Pero si tienes que ser soltero acéptalo.
A veces a pesar de todo uno llega a tener sus
35-40 años sin encontrar a nadie. Aunque
siempre hay esperanza, a veces uno debe
aceptar la posibilidad de pasar la vida como
soltero. Hay ventajas de ser soltero (I
Corintos 7:32-33). Es mil veces mejor ser
soltero y gozarse de la paz de Dios, que el
casarse con alguien que sea egoísta o que no
cree en Dios. No se desespere y en la
desesperación escoja a cualquiera ¡Recuerde
que el que se casa con un impío tiene por
suegro al diablo! (Juan 8:44).

diablo.” Cuando se trata de citas estas
palabras son verdad. Cuando se planifica
qué hacer en una cita, asegúrate de planear
lo suficiente para mantenerte ocupado
mientras dure la misma. Si permaneces
ocupado es menos probable que se emplee
el tiempo libre con actividades que podrían
llevarte a situaciones comprometedoras.
Cuando decidas lo que vas a hacer en
la cita, recuerda que no deberías encender
un fuego que después no puedas apagar. O
incluso mejor—¿Por qué encenderlo? ¿Por
qué escoger actividades o lugares que
podrían alentar el apetito sexual o que
pueden dificultar el auto control? El tiempo
para buscar una salida ¡es antes de que el
fuego empiece! (Proverbios 6:27).

¿Cuánto contacto físico?

Esta es una pregunta difícil. Sería
ingenuo esperar que no tengas contacto
físico en una cita. Tomarse la mano,
abrazarse
y
besarse
podría
ser
perfectamente aceptable, pero también
podría ser el preludio a la inmoralidad
sexual en función de la madurez de las
personas involucradas. Cada persona va a
tener que desarrollar algunas pautas y las
considerará cuidadosamente.
He hablado con algunos jóvenes que
parecen ser de la opinión que es
perfectamente sano y razonable ir tan lejos
como se pueda sin cometer pecado. ¡Esto es
peligroso! Te sentirás tentado a ir un poco
más lejos y luego más lejos hasta llegar al
final y luego te preguntas cómo llegue ahí.
¿Por qué te fuiste hasta el límite cuando
existe un peligro muy real de caer?

¿Qué vas hacer cuando salgas?

Quizás estés familiarizado con la
frase, “Las manos ociosas son el taller del
5
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La Biblia nos dice “huid de la
fornicación” (I Corintios 6:18), “que os
apartéis de fornicación” (I Tesalonicenses
4:3), e incluso no permitir que la
inmoralidad e impureza se nombre entre
nosotros (Efesios 5:3). Todos estos pasajes
abogan por límites prudentes que te
mantendrán alejado de este tipo de contacto
físico que te despertará sexualmente.
Cuando consideres cuánto contacto
físico es adecuado, trata de responder estas
preguntas:
• ¿Hasta dónde llegaría si Cristo me
estuviera observando?
• Piensa en alguien a quien realmente
respetas—alguien a quien nunca
decepcionarías. ¿Qué pensaría de ti si
te viera haciendo alguna cosa
indecente con tu cita?

•
•
•

¿Existe alguna posibilidad de que te
lamentes de lo que estás haciendo?
¿Estoy siendo justo con la otra
persona?
¿Me gustaría que mi hijo o hija haga
lo mismo?

Salir con alguien debería ser divertido.
Debería ser emocionante. Debería ser un
momento sin preocupaciones. Si el tiempo
que pasan juntos te enriquece, te anima, te
relaja y le trae gloria al Señor, entonces te
darás cuenta que fue un tiempo bien
empleado.
Material tomado de:
—Porque los amamos. Mike Willis, Guardian
of Truth, 2005.
—Boletín Creced, Gardner Hall, Vol. 22, No.6,
Vol. 24, No.4
—Con todo mi amor, papá. Josh McDowell,
UNILIT, 1998.

Jaime Hernández
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Preguntas

1. Haz una lista de reglas razonables que deban seguirse para las siguientes preguntas:
¿Cuál sería una edad apropiada para empezar a salir? ______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Qué directriz deberías seguir para determinar con quién salir? _____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿A dónde deberías ir o no ir en una cita?___________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Qué considerarías apropiado vestir en una cita? ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Cuál sería una hora tope o límite razonable para llegar a casa? ______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Qué límites deberías poner sobre el contacto físico? ________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Usa los siguientes textos para discutir la clase de persona que alguien sabio buscaría en
una cita. II Corintios 6:14; Proverbios 14:7; 19:13-14; 21:9. __________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7
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3. Consulta los siguientes textos bíblicos y haz una lista de algunos comportamientos que
serían sexualmente riesgosos en una cita (Salmo 1:1-2; Proverbios 4:23; 6:27; Efesios 5:3; I
Tesalonicenses 4:3; 5:22; I Pedro 2:11). ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Prepárate para responder estas preguntas que te ayudarán a tomar decisiones sabias
respecto a tus citas:
a. ¿Escucha él/ella mi punto de vista y lo respeta? __________________________________
b. ¿Es él/ella amable y sensible a mis sentimientos? _________________________________
c. ¿Cómo trata él/ella a sus padres? ______________________________________________
d. ¿Él/ella hace exigencias razonables hacia ti o a los demás? ________________________
e. ¿Él/ella fomenta un pensamiento espiritual sano hacia ti? _________________________
f. ¿Él/ella busca agradar al Señor? _______________________________________________
5. Enumere las ventajas y desventajas de los siguientes tipos de citas:

Ventajas

Desventajas

Citas
en grupo

Citas
con otra
pareja
Citas
a solas
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Hablemos acerca de la música que te gusta
cualquier parte y el uso de los auriculares de
alta fidelidad permite a los jóvenes a vivir
continuamente con música.
Contrario a la televisión, — que a
veces difunde programas culturales y está
sujeta a cierto control por parte de los
padres — la música está a disposición de los
adolescentes sin interferencias y una canción
puede oírse tantas veces como se quiera.
A medida que el adolescente
adquiere independencia, puede encontrar en
la música modelos alternativos de estilos de
vida. Su identificación con un determinado
estilo musical puede ser el signo de un
cierto grado de rebelión contra la autoridad,
o una vía de escape ante sus conflictos con
los padres o también puede estimular
sentimientos de descanso, alivio y seguridad
en situaciones y ambientes nuevos.
La Biblia cuenta que cuando el rey
Saúl se sentía mal sus súbditos le traían a
David al palacio para que tocara el arpa. El
suave sonido de sus melodías apaciguaba al
rey y lo volvía a la normalidad (I Samuel
16:16, 23). Esto indica que ya desde las
épocas más antiguas se conocían los efectos
benéficos de una suave melodía sobre el
estado anímico del ser humano. Músicas
modernas
como
el
rock,
y
más
especialmente su versión "heavy metal,"
producen el efecto contrario sobre sus
oyentes, haciendo que personas tranquilas
entren en un estado de euforia, violencia,
agitación y furia.

¿Cuál debe ser la actitud del cristiano
en cuanto a la música secular? ¿Cómo
ayudar a los jóvenes a que eviten la música
dañina?
Son preguntas difíciles de responder
porque la Biblia no da detalles específicos
acerca de la música secular, pero si da
principios, los cuales deben aplicarse para
encontrar la respuesta.

Diferentes clases de música

 Música espiritual—Son los salmos,
himnos y cánticos espirituales (Efesios 5:19).
 Música inocente — En esta categoría
se encuentra muchas canciones folklóricas y
la mayor parte de la música clásica e
instrumental. Muchas tratan de flores, de la
naturaleza, de amor inocente, etc.
 Música obviamente pecaminosa—Es
música con referencia al sexo ilícito, la
violencia y otros frutos de la carne. Muchas
veces la letra tiene doble sentido. La música
afroantillana como el “merengue,” “salsa,”
“bachata,” “cumbia,” “son,” “ballenato,”
etc., caen
en esta categoría. Muchas
canciones de “rock,” “pop” y “baladas” se
basan en el sexo, drogas y ocultismo.

¿Importa realmente la música que
escucho?

La música es un medio dotado de un
enorme poder de persuasión, capaz de
influir mucho en las actitudes, los estados de
ánimo, las emociones y los actos humanos.
La posibilidad de transportar la música a
9
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Las Sagradas Escrituras establecen
una relación entre el estado de ánimo y el
cantar. Por ejemplo Santiago aconseja:
"¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga
oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas"
(Santiago 5:13). Experimentos médicos en la
actualidad han demostrado la influencia
positiva que tiene la música clásica sobre el
proceso de curación de las personas. Sobre
ello escribió el Dr. Clyde L. Nash cirujano
del Hospital San Lucas de Cleveland, Ohio.
En tanto el Dr. Mathew H. M. Lee, Director
del "Rush Rehabilitation Institute" del
Centro Universitario de Medicina de Nueva
York dice: "Podemos afirmar que la música
tiene un efecto benéfico por cuanto ayuda al
fortalecimiento de la salud de los pacientes,
disminuye el tiempo de su internación y las
complicaciones de sus enfermedades." Por
supuesto la música no tiene propiedades
mágicas"
dice
un
especialista
en
musicoterapia
del
Deforia
Lanede
Cleveland: "pero tanto en el hospital como
en la casa, la música es un fuerte remedio
tanto para jóvenes como para ancianos"
(Artículo "Music´s Surpirising Power to Heal"
en el Reader´s Digest de agosto de 1992).
En los últimos años se ha escrito en
diversas publicaciones estadounidenses
sobre experimentos acerca de la influencia
de la música sobre las plantas y se ha
demostrado que la música tranquila ayuda
al crecimiento y desarrollo de plantas y
flores mientras que la música violenta hace
que decaigan. En la Universidad de Ohio se
llevó a cabo un experimento con 5
invernaderos, en los cuales se tuvo
controlada la misma temperatura, humedad

e iluminación, la única variante fue la clase
de música que se emitían por unas bocinas
dentro de los invernaderos, uno tenía
música clásica, otra música con sonido de
agua corriendo o cayendo, otra música rock,
otra música country y el último estaba sin
música, no tenía nada, era el invernadero de
control, pasados 22 días, el resultado fue
que el de música de agua creció 5% más que
el del invernadero que no tenía nada, el de
música clásica creció un 20% más y las
ramas se extendieron hacia la fuente
emisora de sonido, con la música country se
marchitaron, pero con la música rock se
murieron, no quedó ni una sola viva. En
Alemania se ha implementado el uso de la
música tranquila durante el ordeño de las
vacas porque dan más leche con Bach y
Vivaldi. Tales experimentos señalan que no
solo los humanos reaccionan ante la música.
La música no solo es entretenimiento
sino también una cierta forma de prédica.
Siempre expresa la cosmovisión de los
compositores y puede ser un arma muy
fuerte tanto para el bien como para el mal.
Dios influye en el estado espiritual de las
personas a través de himnos y cánticos
espirituales que compusieron autores bien
intencionados, basándose en su Palabra.
Pero Satanás también intenta hacer lo
propio con las personas que son rebeldes a
Dios por medio de la música mundana.
Cada persona debe evaluar por medio de la
Palabra de Dios toda producción musical. A
la hora de elegir, el buen cristiano, debe
saber distinguir entre lo bueno y lo malo,
tanto en la música como en el cine, la
literatura y el arte en general. En todas estas
10
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esferas es frecuente la mezcla de lo bueno y
lo malo, pero la convicción cristiana siempre
tiene que ser la guía para trazar la línea
divisoria. Para ello las Sagradas Escrituras,
son una guía confiable para el cristiano.

mensaje, dar una enseñanza o exhortación,
con melodía, sirven para alabar a Dios pero
también para enseñarnos y exhortarnos.
Lamentablemente las canciones del
mundo pueden ejercer una clase diferente
de influencia. Dentro de cada género de
música, están grupos o intérpretes que
alientan con sus canciones a la drogadicción,
al sexo, al satanismo y a rebelarse contra
toda autoridad. Por ejemplo Al Jonson
canta, “¿Qué me importa quién haga las
leyes de la nación? ¡Ocúpense de sus
aciertos y errores! ¿Qué me importa quién
cuide los asuntos del mundo? mientras
pueda cantar sus canciones más populares”
(Let Me Sing And I´m Happy, Déjenme cantar y
ser feliz). El punto de este verso es que la
música popular tiene una influencia mucho
mayor sobre la cultura que las leyes de la
tierra. Una gran parte de esta influencia ha
sido mala.
Supongo que siempre ha habido
música que es inapropiada para los
cristianos. Sin embargo, en años recientes ha
ido de mal en peor. En un artículo titulado,
“Rompiendo las barreras morales con una
canción,” Al Menconi señala la siguiente
progresión:

Entonces, ¿importa realmente la
música que escucho? La respuesta corta es
un enfático ¡sí! La música siempre ha sido
una influencia profunda. Quizás la mejor
forma de establecer la importancia de la
música es examinar su papel en el Nuevo
Testamento. En Colosenses 3:10ss Pablo
escribe acerca de la renovación a la que el
cristiano debe someterse. Esta renovación
debe ser a la semejanza de Cristo. Es la
transformación más radical que se pueda
imaginar. Conforme con este objetivo, Pablo
les escribe a los cristianos que “la palabra de
Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos uno a otros en toda
sabiduría, cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y
cánticos espirituales.” (Colosenses 3:16). ¿Ve
la relación? Los cánticos son una parte
importante del plan de Dios para
transformarnos, el cantar es hablar un

1. En 1964 los Beatles cantaban “Quiero
tomar tu mano.” (I want to hold your
hand).
2. En 1967 los Rollings Stones cantaban
“Pasemos la noche juntos” (Let´s spend
the night together).
3. En 1976 Rod Stewart cantaba “Esta
noche es la noche” (Tonight´s the night).

11
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4. En 1981 Olivia Newton John cantaba
“Ejercitémonos” (Let´s get physical).
5. En 1987 George Michael cantaba
“Quiero sexo contigo” (I want your sex).
6. En 1991 Color Me Badd cantaba
“Quiero sexo encima de ti” (I wanna sex
you up).
7. En 1994 Nine Inch Nails cantaba algo
que no se puede repetir en público.
8. En 1998 Janet Jackson reeditó la
canción de Rod Stewart “Esta noche es
la noche” sin cambiar la letra. En esta
ocasión se trataba de dos mujeres
(www. almenconi.com).

hombre) que sea comprensiva en la relación
íntima.
Pero también hay quienes
promueven el satanismo en sus letras como
Alejandra Guzmán, con su canción “Luz de
Luna” dónde habla de un pacto demoniaco,
o con “Ten cuidado con el corazón” el cual
le canta a Satanás previniéndole de su caída
al mundo. Mijares con el “Rey de la noche”
en donde abiertamente dice que vendería su
alma al Diablo. Otros promueven la
drogadicción como en mi tiempo fue el
grupo Magneto con su famoso “Vuela,
Vuela,” los Héroes del Silencio y su canción
“Maldito duende” habla de una alucinación
después de una noche de drogas. Miguel
Ríos y su “Caballo llamado muerte” habla
de heroína en la sangre.
El decaimiento moral es tan evidente
en la música secular que no necesita
documentarse.
Debemos tener cuidado dado el gran
poder de persuasión de la música ¡ésta nos
puede llevar a hacer el bien o él mal!

Más actualmente, Madonna promueve
abiertamente
relaciones
lésbicas
y
sadomasoquistas en sus canciones y no se
necesita un análisis profundo para ver toda
la inmoralidad que promueven los cantantes
de pop, rock, etc.
Y cómo andamos en español, bueno
también hay artistas que abiertamente
promueven la inmoralidad: José José, con su
canción “Gavilán o paloma” habla de un
casual encuentro homosexual, Irán Castillo
en su canción “Yo por ti” habla de cambiar
de sexo, Alejandro Sáenz con su “Pisando
fuerte,” hace una clara referencia a una
relación íntima hablando en doble sentido,
Christian Castro, con su “Agua Nueva” es
tan evidente que me da pena plasmar lo que
le dice a una mujer. Y él mismo con Olga
Tañón y la canción “Escondidos” relata un
encuentro extramarital, canción repleta de
sexo explícito y finalmente Julieta Venegas
con su canción “Lento” le dice a su pareja
(viendo el video es una mujer y no un

¡No os conforméis al mundo!

Si bien no hay instrucciones bíblicas
que específicamente se refieran a la música
moderna, hay muchos principios que
aplican
claramente.
Empecemos
con
Romanos 12:2, Pablo escribe, “No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de
la renovación
de
vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”
Pablo quiere que los hermanos romanos
vean que, si van a cambiar la forma de
comportarse, deben cambiar su manera de
pensar. La música moderna lleva un
12
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mensaje. En general su mensaje es el del
mundo, (sé que hay excepciones). En otras
palabras, la mayoría de la música moderna
trata de amoldarnos al mundo.
Alguien podría decir, “Yo no voy a
hacer ninguna de esas cosas.” Sin embargo,
aunque aceptemos que esa música está mal,
Pablo dice, “Pero fornicación y toda inmundicia
o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como
conviene a santos; ni palabras deshonestas, ni
necedades, ni truhanerías, que no convienen,
sino antes bien acciones de gracias” (Efesios
5:3-4). La inmoralidad (fornicación) y la
impureza no deberían ser mencionadas
entre los cristianos. Si a estos pecados se les
dan la forma de entretenimiento, entonces
dejan de ser repugnantes para nosotros.
Podría decir, “nunca tendría relaciones
sexuales fuera del matrimonio o nunca me
emborracharía.” Puede que ahora piense así,
pero ¿cómo me sentiré después de una
semana de escuchar a alguien decirme qué
maravilloso sería “pasar una noche juntos”?
¿Cómo me sentiré después de un mes o un
año? Nuestras actitudes pueden ser
cambiadas. ¿Recuerda lo que Pablo dijo en I
Corintios 15:33? Si estas escuchando música
que te anima a la inmoralidad, ésta tendrá
un impacto en tu pensamiento. Tu
pensamiento tendrá un impacto en tu
comportamiento. Serás conformado a este
mundo. No sucederá todo en un momento,
pero sucederá y me dolería que te pasara.

letras.” No creo que sea posible escuchar
solo la música y no escuchar nada de lo que
se dice. Por cierto, sospecho que las
personas que afirman no poner atención a
las letras son las mismas personas que veo
cantando en sus carros. Me pregunto ¿cómo
cantan esas canciones de las cuales no
conocen sus letras?
Incluso si pudieran ignorar las letras
para toda canción impura en la radio, no
resolvería el problema. Imagine si les digo a
mis amigos que soy cristiano. La próxima
vez que me vean escuchando a Mick Jagger
y saben que Mick Jagger canta, “Pasemos la
noche juntos…” llegarán a una de dos
conclusiones. Pensarán que el sexo ocasional
no es tan malo si el “cristiano” lo está
apoyando o pensarán que soy hipócrita.
¿Cómo puedo hablarles del domino propio
y de la pureza mientras públicamente estoy
promoviendo la impureza?

¿Qué debo hacer con la música que
escucho?

Espero que veas que tus decisiones
respecto a la música tienen un efecto
profundo en ti y en los que te rodean. Ahora
es el momento para ese compromiso
inquebrantable con la pureza que hemos
hablado. Jesús dijo, “Y si tu ojo te fuere
ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en
el reino de Dios con un ojo, que teniendo
dos ser echado al infierno, donde el gusano
de ellos no muere y el fuego nunca se
apaga” (Marcos 9:47-48). Quiero decirte que
ninguna canción, ninguna banda, ni artista
vale la pena para sacrificar tu alma. Tu
pureza moral y espiritual es muy

¿Qué si ignoro las letras y solo escucho
la música?

He escuchado a varias personas decir,
“Realmente no le pongo atención a las
13
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importante. Tendrás que tomar decisiones
difíciles.
Mi sugerencia sería que examines
toda clase de música en base a los siguientes
principios bíblicos:

la televisión para evitar la música
cuestionable? ¿Mucho? ¿Poco? o ¿nunca?
Si la música que escuchas no cumple
cualquiera de los dos fines que
mencionamos también necesita dejarse. Tu
crecimiento espiritual es muy importante.
Quiero enfatizar una vez más que
necesitas aplicar estas dos normas a toda la
música que escuchas. Sería una buena idea
memorizar estos versículos para que el
estándar pueda andar contigo.
Cuando
hayas
hecho
esto,
encontrarás alguna de la música que te
gusta que no sea apta para el consumo
cristiano. Hazte un favor para ti mismo y
para los demás y destrúyela. Por favor no se
la pases a nadie. Si lo haces, solo estarás
poniendo una piedra de tropiezo a alguien
más. Sigue el ejemplo de arrepentimiento de
Hechos 19:18-19. Sin embargo, no te
detengas ahí. Tus amigos probablemente
notarán la diferencia. No dejes que te
pregunten, háblales de tu decisión. Esto
ayudará a reconstruir tu influencia, así como
tu pureza.
Espero sinceramente que tomes estos
principios bíblicos en tu corazón. Espero
que te esfuerces a ser santo como Dios es
santo (I Pedro 1:14-16). Que las más ricas
bendiciones de Dios sean tuyas conforme te
esfuerzas en servirle.

Y manifiestas son las obras de la carne,
que
son:
adulterio,
fornicación,
inmundicia,
lascivia,
idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas; acerca de las
cuales os amonesto, como ya os lo he
dicho antes, que los que practican tales
cosas no heredarán el reino de Dios
(Gálatas 5:19-21).

Toda música que aliente cualquiera de estas
conductas debe dejarse. También debería
señalar que esta lista no está completa. Vea
que Pablo incluye “cosas semejantes a
estas.”
Toda música que no llene el requisito
de Filipenses 4:8 debe dejarse, quizás éste
sea el texto que nos da la enseñanza más
aplicable para este tema, “Por lo demás,
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad.” Debemos pensar en lo honesto,
justo, puro, amable y lo de buen nombre.
Cualquier música que escuchemos debe
poder ser descrita con estas palabras. Si no
es así, debemos tener la fuerza para apagar
el radio, el televisor, el Ipod o el celular o lo
que esté reproduciendo música. ¿Cuántas
veces apagas el radio o le cambias de canal a

Material tomado principalmente de:
—Porque los amamos. Mike Willis, Guardian
of Truth, 2005.
—Boletín Creced, Gardner Hall, Vol. 16, No. 3
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Preguntas

1. ¿Qué tanto influye la música que escuchamos? _____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Describe los distintos tipos de influencia que la música puede tener en nuestras
vidas?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Cómo definirías la mayoría de la música popular actualmente?______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Qué efecto específico tendrá tal música en aquellos que la escuchen? (Considerar
Romanos 12:2). _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. ¿Cómo podría la música que escuchamos afectar a los que nos rodean? ¿Cuánto
impactaría nuestra influencia sobre los demás?_____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Qué textos podríamos usar para examinar la música que escuchamos? Expliquen cómo
aplican estas Escrituras? _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Si hemos estado escuchando música que es impura o inmoral, ¿qué deberíamos hacer
respecto a ello? _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
15
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Hablemos francamente acerca de las películas que ves
de la época. Da miedo imaginar lo que
depara el futuro con productores que cruzan
la línea de la decencia y la moralidad.

En los ochenta,
durante
mi
adolescencia, la película “La chica de rojo”
(The Woman in Red) con Gene Wilder fue
todo un éxito, permaneció mucho tiempo en
cartelera, en lo personal, me pareció muy
divertida y entretenida, tan es así que la vi
varias veces en su momento. A la
popularidad de la película se le sumó que la
música de la misma, compuesta y cantada
por Stevie Wonder, alcanzó mucho éxito con
la canción “Solo llamé para decirte que te amo.”
Hace poco tiempo la pasaron por televisión
y pensé, ¿cómo pude haber visto esto?
¡Promueve el adulterio de una forma
atractiva, agradable y chistosa! ¡Da ideas de
cómo poder engañar a su esposa,
justificándolo solo porque la mujer con la
que se le va a engañar, es bonita! ¡Trasmite
la idea de que la esposa, si se queda en casa
a educar y cuidar de sus hijos, vendrá en
forma inevitable el engaño por parte del
marido. Ahora con los principios bíblicos
que tengo puedo decir, ¡qué malísima película!
Sin embargo, es mala ¿comparada
con qué? Piense en lo siguiente, el
entretenimiento actual está lleno de lenguaje
vulgar, sexo explícito y violencia extrema.
Entre más “deseos despierte” mejor es la
película. Es evidente que los estándares
morales han bajado y todos nos hemos
vuelto insensibles a lo que Hollywood
considera un comportamiento normal y
aceptable. Vemos los programas de televisión
y las películas del pasado y olvidamos que
ellos llevaron al límite las normas morales

Debemos recordar constantemente
la necesidad de usar el buen juicio y la
discreción con lo que vemos. “No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de
la renovación
de
vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”
(Romanos 12:2). Los cristianos hemos sido
llamados para vivir vidas santas y debemos
ser fieles a este llamado, no importando el
costo. La clave para este proceso de
renovación es llenar nuestra mente con lo
que es moral y espiritualmente edificante.
Usar el buen juicio con las películas y los
16
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programas de televisión que vemos,
requerirá tomar algunas decisiones difíciles.
Aunque estas pudieran parecer de poca
importancia en el corto plazo, debemos
mantener la voluntad de Dios delante de
nuestras vidas.
¿Es importante realmente? Salomón
dijo, “Porque cual es su pensamiento en su
corazón, tal es él” (Proverbios 23:7). Lo que
ponemos en nuestras mentes muestra lo que
somos. Si delante de mí solo hay,
fornicación, lujuria, esoterismo, satanismo,
el hablar con los muertos, posesiones
demoníacas, astrología, etc., entonces dejaré
ver que creo o me gusta eso. En el Nuevo
Testamento, Pablo escribió, “Por lo demás,
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad” (Filipenses 4:8). Seamos realistas.
Hay algunas películas que no le dejan nada
bueno al alma. Algunos personajes de una
película que vi recientemente usaron
lenguaje que toma el nombre de Dios en
vano además de usar muchas groserías, no
aguanté mucho tiempo viéndola. ¿Qué
beneficio espiritual puede encontrarse al
escuchar a alguien que toma repetidamente
el nombre de Dios en vano? ¿Qué beneficio
espiritual puede uno encontrar con alguien
que glorifica la fornicación? ¿Cómo puede
alguien crecer espiritualmente mientras es
expuesto a que se acepte la inmoralidad?
¿Qué bien espiritual se puede obtener de ver
una película dónde lo que no es normal se
presenta como normal? Una cosa es estar
expuesto en forma accidental a cosas

inadecuadas
y
otra
cosa
que
voluntariamente uno mismo se indigeste de
comportamientos impíos. Pablo escribió de
la necesidad de llevar “cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo” (II
Corintios 10:5). Como David, debemos hacer
un compromiso a no poner “delante de mis
(nuestros) ojos cosa injusta” (Salmo 101:3).

Ejemplos de películas

Promueven la fornicación, Loco por
Mary (There´s something about Mary) con Ben
Stiller y Cameron Díaz, película que
estimula a las relaciones sexuales antes del
matrimonio y a la masturbación. Casi el 95%
de las películas producidas en Hollywood
promueven esto, excepto las clasificadas
como “G” aptas para todas las edades. Aquí
la lista podría ser interminable, desde
Porky´s, la cual en 1982 fue la precursora de
los guiones de las películas de adolescentes
que planean perder su virginidad, hasta
American Pie y toda su saga de películas.
La Biblia es clara al advertir huir de
las pasiones juveniles (II Timoteo 2:22), de
que no debemos manifestar las obras de la
carne, adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia (Gálatas 5:19).
Sin embargo, ¿qué podemos esperar
de los dirigentes en Hollywood? ¿Qué nos
promueve? ¡Lo que sus escritores,
programadores y guionistas creen! El 8%
cree que es mejor que las mujeres
permanezcan en casa para criar a sus
familias en lugar de tener una carrera fuera
del hogar. El 97% cree que la mujer tiene
derecho a decidir por sí misma si opta por
un aborto. El 80% no consideran las
17
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relaciones homosexuales como algo malo.
Una mayoría (51%) no considera el adulterio
como malo. Tenga en cuenta que estas
estadísticas fueron registradas en 1991; ¡la
situación no ha mejorado! No obstante,
considere cómo estos son los valores obvios
que reflejan los medios de comunicación en
sus diferentes formas.
Promueven hablar con los muertos.
La sombra del amor (Ghost) con Demi Moore y
Patrick Swayze. Los muertos revelan a los
culpables de un asesinato por un médium y
la presentan en una historia romántica,
inofensiva.

Además Dios siempre ha condenado esta
práctica (Isaías 8:19, 20; Levítico 19:31; 20:27;
Deuteronomio 18:11; II Reyes 23:24).
Podríamos mencionar algunas que
promueven la violencia e incluso los
homicidios pero nunca terminaríamos, El
hospital del terror (Visiting Hours), Pesadilla en
la calle del infierno (A Nightmare on Elm
Street), Sé lo hicieron el verano pasado (I Know
What You Did Last Summer), etc. Los niños
están despertando a una cultura que les
enseña a equiparar la violencia con la
diversión. Entrevistaron a un estudiante de
último año de preparatoria y dijo: “Cuando
veo a alguien que recibe una paliza, me hace
sentir bien por dentro.” Estar expuesto a
este tipo de proyecciones, hace que se pierda
toda sensibilidad.

¿Pero qué con respecto al sistema de
clasificación?
Al inicio de toda película, se pone
que clasificación tiene y generalmente no se
le pone atención, esto nos puede dar un
indicio de su contenido, pero no siempre.
No obstante puede ser una ayuda saber que
puede incluir.
G — Para toda audiencia, todas las
edades admitidas. No hay desnudos, ni
drogas, alcohol, la violencia es mínima.
PG — Guía Paterna, parte del
material no es adecuado para menores de 7
años y se recomienda que estos sean
acompañados por una persona mayor.
Violencia moderada, leves referencias al
sexo, poca desnudez y sangre, temas
sexuales, referencia a drogas. No hay
matanza violenta.

Revelaciones (What Lies Beneath) con
Harrison Ford y Michelle Pfeiffer. Al igual
que la anterior, se revela al culpable de un
asesinato por medio de sesiones espiritistas
y por el contacto con los muertos.
Los ejemplos anteriores es ocultismo
puro, aunque es muy tierno, es un acto de
blasfemia. Lucas 16:19-31 es claro al afirmar
que los muertos no tienen comunicación con
los vivos, están restringidos para ello.
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PG-13 — Estrictamente con guía
paterna. Algunos materiales pueden ser
inapropiados para niños menores de 13
años.
Puede contener lenguaje soez,
desnudos explícitos, violencia intensa,
sangre, contenido de drogas.
R — Restringido. Menores de 17 años
requieren acompañamiento de padres o
tutor adulto. Contenido muy fuerte de
lenguaje ofensivo, desnudos explícitos,
fuertes, violencia extrema y mucho
contenido de drogas.
NC-17 — No admite menores de 17
años. Contenido muy fuerte, lenguaje
ofensivo, desnudos explícitos y fuertes,
imágenes reales del uso de las drogas.
Ahora, sabiendo esto, sé que no debería
ver una película clasificada como “R,” y que
“PG” o “PG-13” no son tan malas ¿No es así?
Pues no necesariamente. La sabiduría
tradicional dice que las películas con “PG” y
“PG-13” no son tan malas y vulgares como
las clasificadas con “R” o “NC-17.” Roger
Ebert de Ebert y Roper en las películas dice,
“Las películas que deben ser “R” se bajan a
“PG-13” en un intento por aumentar la
audiencia potencial.” En el artículo
“Clasificación PG-13, el secreto del éxito
cinematográfico,” del USA Today (07/02/03),
Andy Seiler escribió: “En los Ángeles de
Charlie: Al límite”, Demi Moore lame la cara
de Cameron Díaz en forma lasciva, además
contiene numerosas expresiones de dobles
sentido que se refieren al sexo y a
prostitutas. Eso sin hablar de un ataque
brutal a un antiguo novio del personaje de
Drew Barrymore que fue recortado según
Barrymore para evitar la clasificación R. En

este artículo se citó a una persona que dijo
“La cantidad de violencia y lenguaje
obsceno que puede sacar de una película
“PG-13” es sorprendente.” Recuerde estas
declaraciones las hacen personas de dentro
de la industria cinematográfica. Si aquellos
en el mundo pueden identificar fácilmente
el comportamiento y contenido inapropiado
que pasa el límite ¿Por qué un cristiano del
Nuevo Testamento se auto expone en forma
voluntaria? Esto no quiere decir que todas
las películas clasificadas como “PG” o “PG13” sean inapropiadas. La discreción
necesita ejercitarse. Use el internet para ver
las críticas a las películas. Dos fuentes son
Plugged IN en www.pluggedinonline.com y
Preview
Online
en
www.gospelcom.net/preview/.
También,
use el sentido común. Normalmente,
cualquier persona puede darse una idea de
si una película es cuestionable desde el
título y la forma en que se promociona la
misma. Salomón dijo ¡guarda tu corazón!
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu
corazón; porque de él mana la vida”
(Proverbios 4:23).

¿Qué hacer?
Considera su influencia. ¿Cómo
puedes tener un buen ejemplo que glorifica
a Cristo cuando invitas a amigos a ver una
película llena de impiedad? De la lectura de
las Escrituras, es claro que los cristianos del
Nuevo Testamento tomaban una postura
clara de no poner en peligro su influencia.
Incluso se burlaban de ellos por eso. “A estos
les parece cosa extraña que vosotros no corráis
con ellos en el mismo desenfreno de disolución y
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os ultrajan; pero ellos darán cuenta al que está
preparado para juzgar a los vivos y a los
muertos” (I Pedro 4:4-5). ¡Tu reputación es
importante! Las Escrituras enseñan que tu
influencia es de más valor que un ungüento
o una gran riqueza. Salomón dijo: “Mejor es
la buena fama que el buen ungüento”
(Eclesiastés 7:1). En Proverbios, escribió: “De
más estima es el buen nombre que las muchas
riquezas y la buena fama más que la plata y el
oro” (Proverbios 22:1). Solo unos pocos
segundos de descuido puede dañar
permanentemente la influencia de alguien
fuera de Cristo.
Si no tenemos cuidado, puede
comenzar la hipocresía. Cuando nos
hacemos cristianos a través de nuestra
confesión, proclamamos al mundo que
somos de Cristo—leales a él y a sus caminos.
Proclamamos que tenemos un nuevo Amo
que nos ha liberado de las cadenas del
pecado. Es hipócrita confesar una cosa y
hacer la otra. Nuestra hipocresía puede
llevar a alguien más a pecar. Otros están
viendo tu ejemplo y acciones. O bien,
llevamos a la gente a Jesús o los alejamos.
Considera cómo usas tu tiempo. Se
consume mucho tiempo durante la semana
viendo televisión, en el cine y jugando
juegos de video. El Alan Guttmacher
Institute, organización de investigación no
lucrativa, encontró que para el tiempo en
que los adolescentes se gradúen de la
preparatoria, habrán empleado 15,000 horas
frente de la TV y solamente 11,000 horas en
la instrucción formal del salón de clases. Si
se empieza a la edad de 5 años a ver TV
solamente tres horas al día, al momento de

jubilarse (65 años) habrá registrado 63,000
horas—estas
son
¡7.9
años!
(http://badgerherald.com/news/2003/11/05/tv_wat
ching_linked_t.php) ¿Puedes emplear mejor tu
tiempo? ¿Hay prioridades que se están
descuidando? ¿Cosas que se postergan? La
vida es breve. Mientras que las actividades
recreativas no son pecaminosas en sí
mismas, mucho de una cosa buena puede
ser malo. Tenemos una responsabilidad de
hacer buen uso de nuestro tiempo. El
salmista dijo, “Recuerda cuán breve es mi vida;
¡con qué propósito vano has creado a todos los
hijos de los hombres!” (Salmo 89:47, LBLA).
En el Nuevo Testamento, Pablo nos
recuerda que aprovechemos “bien el
tiempo, porque los días son malos” (Efesios
5:16, compárese Juan 9:4).
Recuerda
que
hiciste
un
compromiso a vivir una vida santa. “El que
dice que permanece en Él, debe andar como Él
anduvo” (I Juan 2:6). Somos imitadores de
Jesús, “Sed imitadores de mí, como también yo
lo soy de Cristo” (I Corintios 11:1). Nunca
debemos hacer algo que ponga en peligro
nuestra relación con Cristo. Hay ejemplos a
lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento,
donde los hombres y mujeres de Dios se
negaron a las exigencias de la impiedad:
José (Génesis 39), Rahab (Josué 2, 6), Daniel
(Daniel 1), Sadrac, Mesac y Abednego
(Daniel 3) y Esteban (Hechos 6-7).
¡Siga el ejemplo de Jesús! Pedro
escribió: “Pues para esto fuisteis llamados;
porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas”
(I Pedro 2:21). Esfuérzate por ser un
discípulo en serio. Este balance se ve en
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Romanos 13:14, el hombre de pecado debe
morir, pero debes vestirte de Jesucristo.
Aprende del amor verdadero en
Biblia, no de Hollywood. Lee las cualidades
del amor en I Corintios 13:4-8, las señoritas
deberían leer y releer y pedir que les
expliquen Tito 2:3-5. Todos deberían
aprender Hebreos 13:4, mujeres y hombres
especialmente los hombres (Proverbios 5:1523; I Corintios 7:3-5).
Teme al Señor, aborrece el mal. Un
intenso aborrecimiento de lo malo está
esencialmente relacionado con el temor a
Jehová (Proverbios 8:13). “Por eso estimé
rectos todos tus mandamientos y sobre todas las
cosas, y aborrecí todo camino de mentira”
(Salmo 119:128, compárese v. 104). Debemos
“aborreced lo malo y seguir lo bueno”
(Romanos 12:9). Se dice que: “Con la misma
intensidad con la que se ama el bien, se
aborrece el mal.” Si alguien no aborrece eso
que es malo, el problema implícito es que no
ama realmente lo que es bueno. Que nuestra
oración sea, “Señor enséñame a amar lo que
tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces.”
No pases tiempo y te sientas muy a gusto
con lo que Dios aborrece: EL PECADO.
Haz un pacto con los ojos. Job hizo
esto (Job 31:31). David aprendió por esta
experiencia la importancia de decidir “no
pondré delante de mis ojos cosa injusta” (Salmo
101:3). Jesús enseñó este principio en el
Sermón del Monte (Mateo 5:28).
Se sensato. Ten la capacidad de
discernir entre el bien y el mal. Los
cristianos no se ríen o disfrutan cuando sus
valores son atacados, burlados o socavados
por la cultura popular. El cristiano desea

honrar y agradar al Señor con las decisiones
que toma.
Deberíamos tener en cuenta que la
trama básica de la mayoría de la
programación celebra una o más conductas
pecaminosas que se enumeran en Gálatas
5:19-21 y recuerda que “los que practican tales
cosas no heredarán el reino de Dios.” Es
inconsistente para el pensador crítico que se
ría y disfrute la misma cosa que provoca la
ira de Dios. Cuanto más lleguemos a ser
como Cristo, más vamos a percibir estas
expresiones como ataques directos sobre
nuestros valores y prioridades.
Aunque
se
nos
presentarán
decisiones difíciles durante toda nuestra
vida, el cómo responderemos a ellas en los
primeros años establecerán las bases para el
resto de la vida. Continúo impresionado con
nuestros jóvenes de hoy que toman valientes
decisiones—demostrando su lealtad y amor
por Cristo. Tú puedes ser y debes ser una
inspiración para los que te rodean cuando
pones primero tu fe. Comprométete ahora a
ser fuerte por el Señor y soportar la presión
de llenar tu mente con impiedad.
Material tomado principalmente de:
—Porque los amamos. Mike Willis, Guardian
of Truth, 2005.
—¿Podrá el cristianismo sobrevivir en Estados
Unidos? Mike Willis, Conferencias anuales
de Truth Magazine, pag. 87.
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Preguntas

1. ¿Cuánto tiempo empleaste en las últimas dos semanas para ir al cine, ver televisión o
jugar juegos de video? __________________________ ¿Se puede emplear mejor ese
tiempo?_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Piensa en tres de tus películas favoritas. ¿Te sentirías avergonzado admitir que están
dentro de tus favoritas? ¿Por qué? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Cómo pueden afectarte las películas que están llenas de malas palabras? _____________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Cómo pueden afectarte las películas que están llenas de violencia explícita?___________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. ¿Cómo pueden afectarte las películas que están llenas de sexo explícito? ______________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Qué tan real es el peligro de exponerse a estos temas?______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Lea Filipenses 4:8. ¿Cómo aplica este versículo con nuestro tema?
8. ¿Es una buena guía el sistema de clasificación de películas y podemos confiar en él?
_____ ¿Por qué?________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. ¿Es posible mantener una buena influencia mientras vea películas de contenido dudoso y
cuestionable? __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. ¿Cómo puedes mejorar tu compromiso de vivir una vida santa? ______________________
_______________________________________________________________________________
11. ¿Qué pasaría si te encontraras en una situación en la que se te ha invitado a ir con tus
amigos al cine y tú sabes que la película está llena de contenido cuestionable? Piensa en
algunas formas en las que responderías. ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Hablemos francamente acerca de cómo te vistes
Hablemos acerca de la vergüenza de
la desnudez

“Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto
racional.” Estas son las palabras de Pablo en
Romanos 12:1-2. Esto
es un reto que debe
tomarse seriamente
cuando consideras
que Dios es el único
estándar
de
santidad.
Jóvenes,
no
importa a qué se
puedan enfrentar en
los próximos años,
no enfrentarán más
grande desafío que
el
mantener
su
pureza
ante
las
tentaciones
diariamente. Una de
las más grandes amenazas para la pureza
moral de los jóvenes en la actualidad es el
vestir en forma inmodesta. Esto está
directamente relacionado a pecados tales
como la pornografía, la prostitución, las
violaciones, la codicia y los juegos de azar.
Dios mismo ha dejado bien claro
cómo espera que sus hijos se vistan.
Examinemos lo que la Biblia dice respecto a
este tema y luego consideremos qué
aplicaciones prácticas pueden hacerse para
que Cristo pueda verse que vive en nosotros
(Gálatas 2:20).

La Biblia es clara respecto al pecado
de la desnudez. Inmediatamente después
que Adán y Eva pecaron contra Dios al
comer el fruto del
árbol
del
conocimiento
del
bien y del mal, el
escritor
inspirado
dice
de
ellos:
“Entonces
fueron
abiertos los ojos de
ambos y conocieron
que
estaban
desnudos; entonces
cosieron hojas de
higuera y se hicieron
delantales” (Génesis
3:7).
Ellos
se
avergonzaron de su
desnudez. Cam, uno de los hijos de Noé, fue
maldecido por ver la desnudez de Noé
(Génesis 9:20-25). A los sacerdotes no se les
permitió subir por las gradas al altar de
Dios, debido al riesgo de exponer su
desnudez a los demás (Éxodo 20:26). Pedro
fue cuidadoso de cubrir su desnudez
cuando se acercó al Señor (Juan 21:7-8). La
desnudez, en general, se habla en la Biblia
como algo de la que uno debe avergonzarse.
¿Te da vergüenza ser vista en público con
poca ropa o te gusta la atención que recibes
cuando vistes poca ropa? Es
importante
que establezcamos una definición de
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les quitaría “el atavío del calzado, las
redecillas, las lunetas, los collares, los
pendientes y los brazaletes, las cofias, los
atavíos de las piernas, los partidores del
pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los
anillos y los joyeles de las narices, las ropas
de gala, los mantoncillos, los velos, las
bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y
los tocados” (3:18-23). No es casual que estas
mujeres orgullosas con ojos seductores se
vistieran de tal manera. Se adornaban
excesivamente con el objetivo de llamar la
atención de los demás. Este tipo de actitud y
vestimenta provocó un severo castigo para
estas mujeres.
Pablo le da instrucciones a Timoteo
respecto a la vestimenta de la mujer en I
Timoteo 2:9-15. Instruye a las mujeres a que
“se atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia” (2:9). La palabra “decorosa,” tal
como se usa en este versículo, significa
ordenado, bien dispuesto, decente, modesto
(Vine). Las señoritas, cuando contemplan lo
que vestirán en los servicios de adoración,
se asegurarán que su ropa sea respetuosa y
de apariencia pulcra, no desaliñada. Vestir
modestamente significa vestirse con un
sentido de vergüenza. Significa vestirse de
tal manera que no llame la atención excesiva
de los demás a la ropa, joyas o al cuerpo. Tu
vestido debería reflejar un total autocontrol
que impregne todo lo que haces y dices.
Pablo continua diciendo que el vestido de la
mujer no debería consistir de “peinado
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos
costosos” (2:9). No está diciendo que una
mujer no pueda arreglar su cabello de una
manera agradable cuando se dispone a

“desnudez.” La mayoría de la gente, cuando
escucha o lee esta palabra, piensa que estar
desnudo es solo cuando alguien está
completa y totalmente sin ropa. Tal
comprensión estrecha de esta palabra no es
correcta. La desnudez tal como se usa en la
Biblia, no necesariamente significa que uno
esté completamente sin ropa. Nuevamente,
considere el ejemplo de Adán y Eva que
hicieron un esfuerzo para cubrirse con hojas
de higueras después de darse cuenta que
estaban desnudos. Adán estaba tan bien
vestido como muchos ahora actualmente
que se consideran así cuando usan trajes de
baño. Sin embargo, Dios aun los
consideraba
desnudos
después
que
intentaron vestirse o de lo contrario no les
hubiera proporcionado ropa adicional para
que se cubrieran mejor (Génesis 3:21).
Incluso mi hijo de cinco años de edad que ve
a alguien con poca ropa sabe que esa
persona está desnuda. Una persona puede
mostrar su desnudez incluso cuando viste
poca ropa, tal como la indumentaria de una
porrista o un traje de baño. La desnudez de
todas formas es vergonzosa y un joven
cristiano necesita evitarla a toda costa.

Hablemos de cómo puedes vestir
Todo tu cuerpo podría estar vestido,
no obstante, podría aún estar vestido en
forma inmodesta. Las mujeres de Judá
fueron un claro ejemplo de este tipo de
vestimenta. Caminaban “orgullosas, andan
con el cuello erguido y con ojos seductores y
caminan con paso menudo haciendo
tintinear las ajorcas en sus pies” (Isaías 3:16).
Como castigo, Isaías escribió que el Señor
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adorar con los santos. A lo que Pablo se
dirige es al exceso en la ropa y otras formas
de adorno. Las señoritas, pueden cubrir
todo centímetro cuadrado de su cuerpo y
aún así vestirse en forma indecorosa
simplemente porque lleva demasiado
maquillaje o joyas. Puedes vestir en forma
inmodesta al portar ropa llamativa que atrae
la atención hacia ti misma.

internas del corazón, aquellas que son de
gran “estima delante de Dios” (I Pedro 3:34). Dios le dice a las mujeres que quiere que
sus energías y deseos se centren en
mantener un “espíritu afable y apacible” (I
Pedro 3:4). Si tu vestimenta es excéntrica y
reveladora, esa ropa les dice a todo el
mundo con el que tenga contacto, que no
eres el tipo de persona que Dios espera que
seas. En muchos aspectos ¡tu vestir refleja lo
que eres!

Hablemos de qué deberías vestir
Señoritas, no solo se les dijo cómo no
deberían vestirse sino cómo vestirse.
Necesitan vestirse en tal forma que
“profesen piedad” (I Timoteo 2:10). Estoy
consciente de cuánto se preocupan por
combinar su ropa. Pasan mucho tiempo
tratando de que su ropa haga juego. Desde
luego no estoy condenando esta actitud
porque creo que corresponde arreglarse con
la ropa “adecuada.” Sin embargo, todos
necesitamos estar más preocupados porque
nuestra ropa combine con nuestros
corazones más que con otras prendas de
vestir. Lo que vistas es un reflejo de lo que
eres. Dios desea que las mujeres sean de
carácter puro (Tito 2:5). Tu vestido necesita
reflejar tu pureza. De ninguna manera el uso
de faldas cortas, faldas largas con aberturas
que llaman la atención hacia tus piernas,
blusas escotadas o ajustadas, camisas que
muestren su parte central (frontal o
posterior) en nada revelan un carácter
piadoso. Si afirmas ser una mujer piadosa,
buscarás en forma sincera la ropa que sea
así. Pedro les advierte a las mujeres que no
presten mucha atención a su ropa exterior,
sino por el contrario, a las cualidades

Hablemos de qué tan importante es
Hay algo que decir de la naturaleza
de nuestro adorno exterior frente a la
naturaleza de las cualidades divinas que
nuestro Padre quiere en cada uno de
nosotros. Pedro escribe que las mujeres
deberían desear “el incorruptible ornato de
un espíritu afable y apacible” (I Pedro 3:4).
En última instancia, nuestra belleza física no
es algo que le preocupe a Dios. A Él le
preocupa nuestro carácter y la forma en que
se manifiesta en nuestras acciones y
palabras. No importa cuánta edad
tengamos, no importa cuán arrugada puede
estar nuestra piel, no importa que nuestros
cuerpos empiecen a deteriorarse debido a la
edad o enfermedad, si procuramos en forma
adecuada un carácter como el de Cristo, el
cual es “de gran estima delante de Dios,”
nunca se desvanecerá. En contraste con la
naturaleza perecedera de la belleza física y
la ropa. No importa cuánto cuides tu
cuerpo, si vives lo suficiente, tu cuerpo
empezará a deteriorarse. Tu cabello se
tornará gris o a caerse. Tu piel se arrugará.
La enfermedad y la edad se llevarán tu
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atractivo juvenil. Las joyas pierden su brillo.
Tus ropas se desgastarán y se decolarán. Lo
que está de moda actualmente será
anticuado en pocos meses. Mira el ejemplo
de la mujer piadosa en la Biblia. Pedro
escribe que las mujeres de edad, como Sara,
que pusieron su esperanza en Dios, vestían
con modestia (I Pedro 3:5-6). Estas mujeres
querían seguir a Dios tanto que se vestían a
sí mismas en tal forma que correspondía a
una mujer piadosa. No estaban interesadas
en llegar al límite sobre cuán poco pudieran
vestir sin pecar. Están solo interesadas en
verse como seguidoras de Dios tanto como
fuera posible. Pablo nos instruye a huir de la
inmoralidad (I Corintios 6:18), no a jugar
con ella. Las jóvenes, harían bien en ser hijas
de Sara (I Pedro 3:6) determinando invertir
menos tiempo y dinero en su apariencia
externa y más en crecer como mujeres santas
que es lo que Dios desea de ustedes.

haber evitado si David nunca hubiera visto
a Betsabé bañarse. Señoritas, cuando visten
faldas cortas, blusas y pantalones ajustados
y blusas que son tan escotadas u holgadas
que no se puede dejar de ver su escote, esto
afecta la mente de los jóvenes y de los viejos
por igual. Jesús dice que “Pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró en su corazón”
(Mateo 5:28). Es extremadamente difícil para
los hombres controlar lo que piensan
cuando están en la presencia de mujeres que
se niegan a vestir con un sentido de pudor.
Los jóvenes, de ninguna manera están libres
de culpa con respecto a cómo su vestir les
afecta a las damas. Las instrucciones de
Pablo y Pedro podrían haber sido dirigidas
a una audiencia femenina sin embargo los
principios expuestos en estos pasajes
pueden aplicarse a los hombres también.
Todos necesitamos amar “a tu prójimo como
a ti mismo” (Levítico 19:18; Mateo 19:19) al
pensar en cómo nuestro vestir afecta a los
demás.

Hablemos de cómo tu vestir afecta a
los demás
Tu vestir no solo te afecta a ti mismo
sino también afecta a los demás. ¿Has
tomado tiempo a pensar como tu ropa o la
falta de ella afecta la mente y las acciones de
los demás? Existe la posibilidad de tengas
un impacto muy negativo en quienes estén
alrededor tuyo. Consideremos el ejemplo de
David y Betsabé (II Samuel 11:1-4). Si bien
no es claro si Betsabé sabía o no que era
posible que otros la vieran bañarse, es muy
claro que la desnudez de Betsabé tuvo un
impacto profundo en la mente y en las
acciones de David. La lamentable bola de
nieve del pecado que le siguió se pudo

Hablemos de cómo vistes en los
servicios de adoración
La Escritura que no se aplica
sistemáticamente a nuestra vida de nada
sirve
(Juan
14:15).
Por
lo
tanto,
consideremos algunas aplicaciones prácticas
de principios bíblicos sobre cómo debemos
vestir.
Los adolescentes, necesitan pensar
cuidadosamente acerca de la forma de vestir
cuando asisten a los servicios de adoración.
Déjenme aclarar lo siguiente, diciendo que
estoy consciente que la situación económica
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de una persona u otras razones podrían
impedir a alguien vestirse bien para los
servicios de adoración. Si esa es tu situación,
yo no estoy hablando de ti. Dicho esto, tanto
los jóvenes como los viejos por igual, se han
vuelto muy casuales con su forma de vestir
en los servicios de adoración. De todos los
lugares a los que vamos, diría que nuestro
vestir para asistir a los cultos de adoración
es al que se le debe prestar más atención que

faraón. Si José consideró apropiado verse
bien ante un rey pagano ¿por qué nosotros
pensamos algunas veces que es apropiado
vestirse con la misma ropa con que corto el
césped, venir a la presencia de Dios?
Los jóvenes necesitan tomar nota de
su atuendo especialmente cuando se les
programa para realizar algún deber durante
la adoración. Cuando se hace esto, tienen la
gran responsabilidad de liderar y dirigir las
mentes de la congregación hacia el Dios
Todopoderoso. Tenga en cuenta que su
desempeño puede verse comprometido,
simplemente por vestir en forma casual o
descuidada.
Las señoritas, por favor recuerden
que su forma de vestir también afecta a
otros en los servicios de adoración. Es difícil
para un varón adorar adecuadamente a su
Dios cuando una dama a lado de él o al otro
lado del pasillo está vistiendo algún
atuendo que no deja mucho a la
imaginación. Durante nuestra adoración,
nuestras
mentes
necesitan
estar
concentradas en Dios. Si su atuendo hace
que las mentes de los demás cambien de
Dios hacia usted, ya sea porque su ropa es
demasiada escotada, apretada, corta o
extravagante, será una piedra de tropiezo
para los demás.

a cualquier otro lugar al que podamos
asistir, simplemente a causa de lo que
hacemos mientras nos reunimos para
adorar. Es en estas reuniones que adoramos
a nuestro Padre celestial, el Dios del
universo. El mismo carácter y naturaleza de
Aquel a quien adoramos demanda que
consideramos tales ocasiones de adoración
con el más alto honor y reverencia que
podamos reunir. Nuestro vestido en las
asambleas congregacionales reflejan nuestra
actitud hacia como vemos estos momentos
de adoración. Consideremos el ejemplo de
José. Antes de ir a la presencia del Faraón,
José se afeitó y se cambió de ropa (Génesis
41:14). José tenía respeto por la posición del

Hablemos de cómo vistes en
actividades sociales y formales
Jóvenes consideren cómo visten en
eventos sociales o formales. Ningún
cristiano tiene cosas que hacer en las
piscinas públicas, albercas privadas con
miembros del sexo opuesto o en alguna
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playa pública donde exista la posibilidad de
ver la inmodestia de otros. Los hombres y
mujeres por igual necesitan considerar
mucho y seriamente en relación a la
longitud de sus pantalones cortos, incluso
mientras se esté sentado. Los pantalones
cortos o faldas que revelan cualquier parte
de la pierna por encima de la rodilla no
deben vestirse. Los sacerdotes debían vestir
“calzoncillos de lino para cubrir su
desnudez; y serán desde los lomos hasta los
muslos” (Éxodo 28:42). Dios declaró que
sería vergonzoso tener los muslos de los
sacerdotes no cubiertos. Si constantemente
estás jalándote la camiseta, blusa, falda hacia
abajo,
probablemente
es que
sean
demasiado cortos. Si tienes que preguntarle
a alguien acerca de si lo que vistes es
modesto, probablemente no lo sea. Si, en
presencia de los ancianos no te sientes
cómoda con tu ropa, lo más probable es que
no sea apropiada.
Mujeres, deben tener en cuenta su
vestido mientras sirven en el papel como
dama de honor, o incluso cuando llegue el
momento, como la novia en una boda.
Cuando consideras que Dios ha ordenado el
matrimonio y cuando consideras la pureza
de la novia y el novio al unirse, uno podría
pensar que de todos los lugares en el
mundo, la ceremonia sería una ocasión
donde prevalezca el vestido piadoso y
modesto. Lamentablemente, esto no es así.
Vestidos que revelan la espalda o vestidos
que son de corte bajo nunca deberían de
usarse en público, incluso en una boda.
Estoy consciente que podría ser difícil
encontrar vestidos para novia y para damas

de honor modestos. Recuerdo muy bien
como batalló mi esposa durante los meses
previos a nuestra boda tratando de elegir
vestidos modestos. Sin embargo, se que no
es imposible porque he visto que se ha
hecho.
Requerirá
algunas
compras
diligentes o la búsqueda de una costurera
creativa, pero se puede hacer.

Hablemos de tu forma de vestir
mientras participas en eventos
deportivos
Este es otro momento en el que
parece que los cristianos creen que es
aceptable arrojar por la ventana los puntos
de vista de Dios sobre el vestir en forma
modesta. Solo porque participes en eventos
deportivos no te da el derecho de vestir en
la forma que quieras. Considera lo que
usarás antes de comprometerte a ser parte
de cualquier equipo deportivo y no
comprometer tus creencias solo por ser
parte de él. No tienes que ser un atleta para
ir al cielo.
Pablo le escribió a Timoteo, “Pues el
propósito de este mandamiento es el amor
nacido de corazón limpio y de buena
conciencia y de la fe no fingida” (I Timoteo
1:5). Mi objetivo al escribir estas cosas se
basan únicamente sobre mi amor por ti.
Recuerdo con gran detalle enfrentando los
desafíos que también enfrentan ustedes.
Aunque recuerdo muchas de esas luchas y
me río, los retos que enfrentas respecto a tu
forma de vestir y otras áreas tales como el
salir con alguien, el sexo, el alcohol y las
drogas no son un asunto de risa. La iglesia
diariamente pierde muchos jóvenes por
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estas insidias del diablo. Estos desafíos
deben enfrentarse con la confianza de que
puedes vencer cualquier obstáculo mientras
estés preparado, armado con la fortaleza y el
poder del Señor (Efesios 6:10; Filipenses
4:13).

4. ¿Los hombres parecen fijarse más
en mi cuando llevo esta ropa?
5. ¿Mi padre o marido (si son
cristianos) piensan que esta ropa es
modesta? (Los familiares cristianos que son
varones pueden ayudar porque saben cómo
piensa un varón.)
6. ¿La ropa es atrevida?
Considerando
las
preguntas
anteriores ¿puede decir honestamente que
las siguientes clases de ropa son modestas
para ponerse en público?
 Minifaldas.
 Trajes de baño: Aun los trajes “menos
atrevidos,” de una solo pieza, cubren
menos que una minifalda. Piénselo.
 Pantalones y blusas apretados.
 Pantalones cortos: Los que revelan
el muslo al estar sentado.
 Blusas escotadas.
 Pieles lujosas, pintura en forma
exagerada, joyería extravagante, etc.

Algunas preguntas que pueden
ayudarnos a determinar si cierta ropa
es modesta:
1. ¿Me sentiría cómodo hablando con
Cristo con esta ropa?
2. ¿Esta ropa cubre bien mi cuerpo?
(Es interesante notar de Éxodo 28:42 que Dios
pensaba que era necesario cubrir los muslos para
cubrir la desnudez de los sacerdotes. Creo que los
pantalones y las faldas hoy deben cubrir los
muslos.)
3. ¿Esta ropa cubre bien el cuerpo
cuando estoy sentado? (Entre muchos
cristianos es común ponerse vestidos y
pantalones que llegan “hasta la rodilla,” pero al
problema que al sentarse se suben mucho.)

Material tomado principalmente de
—Porque los amamos. Mike Willis,
Guardian of Truth, 2005.
—Boletín Creced, Vol. 11, No.5. Gardner
Hall. Octubre-Noviembre, 1997.
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Preguntas

1. ¿En qué forma puede afectar tu vestir a quienes te rodean?___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Qué dice Pedro respecto a dónde debería estar nuestro enfoque en relación a nuestro
vestir? ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Qué mensajes podrías enviar a los demás al vestir ropa inmodesta?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Qué debería “decir” la ropa de una persona acerca de ella misma? (I Timoteo 2:11). ____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Provee algunos ejemplos prácticos de cómo se puede lograr esto. _____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. ¿Qué papel debe jugar la comodidad para decidir qué se debe usar? __________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Qué eventos deportivos en los que alguien pudiera participar requieren de ropa
inmodesta? ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ¿Cuál es el papel de las porristas en los eventos deportivos y cuán modesta es su
indumentaria? _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Hablemos francamente acerca de las adicciones
Introducción

quieren experimentar, sin embargo, lo que
encuentran, si continúan en ese camino, es
que estas drogas son altamente adictivas y
es virtualmente imposible para alguien ser
un usuario sin ser un adicto. La verdadera
razón del por qué alguien es atraído a esto
es porque tienen “problemas emocionales”.
Usan estas drogas como una vía de escape
de lo que son y de lo
que están sintiendo.
Nuevamente,
debemos preguntar,
¿Qué tiene que hacer
un cristiano cuando
está en problemas?
Las
malas
cosas
podrán suceder pero
a la persona que tiene
en realidad a Cristo
reinando en su vida,
no hay nada que esa
persona no pueda superar o sufrir con
Cristo de su lado. Pablo dijo que podía hacer
“todas las cosas” a través de Cristo
(Filipenses 4:13).
Hoy hablaremos de las dos
principales que tienen esclavizados a
muchos jóvenes en México, el fumar y el
beber.

La adicción la define Webster como:
“La calidad de ser adicto, 2. Necesidad
compulsiva
de
una
sustancia
potencialmente formadora de un hábito
(alcohol, nicotina, heroína), en términos
generales uso persistente de una sustancia
conocida por ser dañina.” Adicto significa
“dedicado
o
entregado a algo por
hábito.”
Lo
más
probable es que ya
hayas sido abordado
por
alguien
ofreciéndote cigarros,
alcohol o alguna otra
droga. La gente del
mundo no siente
estas cosas como una
amenaza,
sino
piensan que las pueden manejar sin
“hacerse adictos.”
Los alcohólicos anónimos tiene un
eslogan, “beber es morir.” Una persona que
quiere agradar a Dios o que quiera tener una
vida tranquila, no tiene que hacer nada con
el cigarro o la bebida. ¿Mencione una cosa
buena que el alcohol haya hecho por
alguien? ¿Mencione una cosa benéfica del
fumar? Menciona el nombre de una droga y
encontrarás que el resultado final de su uso
no es más que tristeza y una sensación de
estar atrapado.
Así que, ¿por qué querrás consumir
drogas? Muchos son curiosos y simplemente

El fumar
El fumar es la puerta de entrada a
todas las demás drogas. El tabaco es
altamente adictivo y además produce
muchos males al cuerpo. ¿Por qué alguien
sabiendo esto lo introduciría en su cuerpo?
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¿Puede imaginar al Señor haciendo eso?
¿Qué tal alguno de los apóstoles? ¿O
Timoteo? No hay adicción que te identifique
más con el mundo que el fumar.

―En 1950 en EEUU se informó que de
605 casos probados de cáncer pulmonar,
sólo ocho no habían sido fumadores.
De acuerdo a las comprobadas opiniones
médicas, a las estadísticas y al contenido del
tabaco es incomprensible cómo puede
alguien arriesgarse a seguir o empezar a
consumirlo. No obstante más que la opinión
médica o las estadísticas, nos interesa lo que
dice Dios sobre este asunto.

Algunas opiniones médicas.
―Al tabaco se le atribuyen las
siguientes enfermedades: cáncer, dolencias
cardíacas, enfisema, bronquitis, abortos
espontáneos, defectos de nacimiento,
úlceras, presión sanguínea, esterilidad
femenina,
impotencia
masculina,
entumecimiento de manos y brazos, acidez
estomacal, deterioro de las papilas
gustativas y destrucción masiva de células
de los labios a los pulmones.
―Algunas sustancias que contiene el
humo del tabaco, según el libro Vida Sana
de Harvey:
 Monóxido de carbono. Gas inflamable,
altamente tóxico, su inhalación dificulta el
transporte de oxígeno desde los pulmones a
los tejidos.
 Nicotina.
Alcaloide
venenoso,
principal sustancia adictiva del tabaco. Se
usa como insecticida y para matar lombrices
parásitas de los animales. El humo inhalado
de un paquete de cigarrillos al día contiene
suficiente nicotina para matarte en el acto si
la recibieras toda en una sola dosis. De
hecho una gota de nicotina pura depositada
en la lengua de un perro le produce una
muerte rápida y dolorosa.
 Cianuro
hidrogenado.
Líquido
extremadamente venenoso utilizado para la
fumigación y como agente letal en las
ejecuciones en cámaras de gas.

Fumar es falta de gratitud.
Dios nos ha dado aire y dos
pulmones para respirarlo. En Hechos 17:25
Pablo dijo que “…él es quien da a todos vida
y aliento y todas las cosas.” La vida junto
con el mismo aliento son bendiciones de
Dios, es un don de Dios. No mostramos
gratitud cuando inhalamos humo que nos
hace daño. Job reconocía que el hálito en sus
narices procedía de Dios, todo respiro que
hagamos es un regalo de Dios (Job 27:2,3).
Pablo dijo que debemos de dar
“siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”
(Efesios 5:20). Esto incluye el aliento que
Dios da.
No somos libres de usar el cuerpo como
queramos, sino como Dios quiere.
Nuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo y no es de nosotros (I
Corintios 6:19). No nos pertenecemos a
nosotros mismos. Fuimos comprados por
precio con la sangre de Jesucristo (I
Corintios 6:20; I Pedro 1:19). Así que Dios es
el que manda en cómo usar bien nuestro
cuerpo.
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En I Corintios 6:20 dice que debemos
“glorificar a Dios” en nuestro cuerpo.
Algunos corintios no lo empleaban para
ello, sino para algo que Dios no aprueba, la
fornicación. ¿Glorifico a Dios en mi cuerpo
si lo destruyo con cigarros? Al ser “siervos
de justicia” (Romanos 6:18) y “siervos de
Dios” (v. 22), Dios manda en cuanto el uso
del cuerpo.

somos diferentes. Así como un hijo imita a
su papá o mamá, los bebés en Cristo
imitarán lo que hermanos maduros hacen.
Lo que todo hermano debe preguntarse es:
¿mi ejemplo estimulará a los recién
convertidos a imitar mi hábito de fumar? En
toda congregación hay niños que aunque no
se han convertido, miran el ejemplo de los
adultos. Si los niños
ven a un hermano
fumar,
¿serán
estimulados a imitar
ese hábito cuando
sean
mayores?
¡Existe
la
posibilidad!
El cristiano no
debe hacer daño a su
prójimo. El problema
del fumar es que no
solo
perjudica
a
quien lo hace, sino al
medio ambiente y a los pulmones de las
personas que lo rodean. El humo que respira
la madre puede reducir el peso del recién
nacido en un 10% por debajo de lo normal.
La falta de oxígeno en el bebé no nacido
ocasiona deterioro cerebral. Dañar al
prójimo es lo opuesto al amor. El amor
piensa en el bienestar de uno mismo y en el
de su prójimo (Mateo 22:39).
Jóvenes, vean el final de algo antes de
decidir empezar a recorrer el camino. Vayan
a la sección de oncología (donde se atiende
el cáncer) y vean lo que le sucede a una
persona que fuma. No pierdas tu vida
pensando que tú serás la excepción a la
evidencia. ¿Qué está mal en el fumar? Es

Fumar indica falta
de dominio propio
Una de las
cualidades del fruto
del Espíritu (Gálatas
5:22, 23), es la
“templanza” o el
dominio
propio.
Muchos dicen que
no pueden controlar
sus nervios. No
podemos controlar
nuestro estado anímico con una sustancia
tan mortífera. Ya mencionamos que Pablo
dijo que se puede lograr todo a través de
Cristo (Filipenses 4:13). Se necesita implorar
la ayuda del Dios Todopoderoso en oración
y practicar el dominio propio en nuestra
vida diaria. El que dice “no puedo” está
diciendo que no confía en su aliado
Todopoderoso.
Fumar daña nuestra influencia y a los
demás
Todo cristiano tiene la responsabilidad de
estimular a sus hermanos “a las buenas obras”
(Hebreos 10:24). Tanto los inconversos como
los bebés en Cristo, saben que los cristianos
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una muerte y un suicidio lento. El suicidio
es pecaminoso porque es un asesinato. Es
pecado asesinarse uno mismo. Los adictos a
las drogas te dirán que la nicotina es la cosa
más difícil de dejar. De todas las drogas que
una persona puede dejar y nunca añorar,
psicológicamente, los productos del tabaco
son la excepción.

Science y que no es miembro de la iglesia
de Cristo, dijo el 7 de noviembre de 2002:
“Un solo trago de alcohol es suficiente para
afectar la capacidad de una persona para
razonar rápidamente y manifestar errores.
Sin nada de alcohol la tasa de error en los
temas analizados fue de 4.8% pero después
de la primera bebida los errores se elevaron
al 19.8%. Esta bebida también redujo la
velocidad de procesamiento o el tiempo
que a cada uno le tomó escoger la respuesta
correcta. Los investigadores en el estudio
Dutrch dijeron que la parte del cerebro
córtex del cíngulo anterior (CCA) fue el
área afectada por la única bebida y que el
CCA juega un papel en el reflejo para
responder a cambios inesperados tales
como un niño cruzando repentinamente
frente al carro. El tiempo de reacción se
disminuye severamente. El reporte dice,
que “solo una bebida fue suficiente para
impedir algunos procesos vitales del
cerebro.”

El beber
Probablemente hayas escuchado el
argumento en relación al uso de alcohol de
que la Biblia solo condena la embriaguez, así
que puedes tomar un poco mientras no te
emborraches. ¿Cómo empieza una persona
el proceso de emborracharse? ¿No empieza
tomándose la primera bebida? Si así sucede
con el alcohol, así sucederá con cualquier
otra droga y con todas las obras de la carne
mencionadas en Gálatas 5:19-21. ¿Puede una
persona involucrarse en la fornicación y no
pecar? ¡Qué insensato argumento decirle a
alguien que, mientras no “llegue hasta el
final” en el beber, todo estará bien con el
Señor y que no ha cometido pecado.
Cualquiera que te diga estas cosas no se está
preocupando como debería por tu alma y no
deberías poner atención a su consejo o
recomendación. La gente que da tal consejo
no sabe de lo que está hablando. I Pedro 4:3
dice claramente en relación al uso del
alcohol y condena su uso desde la primera
bebida. Nuevamente decimos que no hay
nada bueno que proceda del uso del alcohol.

La evidencia es tan fuerte que
algunas personas tienen poco o nada de
tolerancia al alcohol y tienen una tendencia
genética a ser adictos a las drogas, si ellos
alguna vez entran en contacto con ellas. Lo
triste es que uno nunca sabe si esa tendencia
está ahí, hasta que algo horrible ha
sucedido. El sabio pregunta, “¿Tomará el
hombre fuego en su seno sin que sus
vestidos ardan?” (Proverbios 6:27), ¿por qué
pensar que somos la excepción de esta
abrumadora estadística? Toda la evidencia
de fuentes humanas y espirituales nos grita
a todos a “abstenernos” de toda forma de

Una sola bebida
En un artículo reciente de Associated Press
en el Newsday, Paul Recer, escritor de AP
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pecado. Esto solo conduce a la angustia y al
dolor y no ofrece consuelo. Las células del
cerebro se destruyen desde el primer trago y
no regresan.

estado de embriaguez! No hace falta estar
tirado en la calle.
Dios condena la reuniones que
conducen a la borrachera (I Pedro 4:3, 4). La
palabra disipación (POTOS) significa fiesta
para beber. Vine dice “no meramente un
banquete, sino darse a la bebida.” En otras
palabras es una actividad que se presta para
la borrachera.
Dios condena tanto las borracheras
como lo que conduce a ellas. El cristiano fiel
evitará tales actividades.

Una estadística dada por el libro “Bebiendo en la
Universidad” informa que el beber se empieza a
muy temprana edad, dice que de los
estudiantes que beben, el 11% de los hombres y
el 9% de las mujeres empezaron a beber entre
los 11 y los 15 años de edad. El 36% de los
hombres y el 47% de las mujeres empezaron
entre los 16 y 17 años. Y el 53% de los hombres
y 44% de las mujeres empezaron a los 18 o más
años de edad.

No estés con los bebedores de vino
(Proverbios 23:20).

Nuevamente me gustaría decir que la
evidencia terrenal nos dice de lo malo que es
la bebida y eso es importante, pero lo más
importante es lo que dice Dios.

El vino es escarnecedor, la sidra
alborotadora y cualquiera que por ellos
yerra no es sabio (Proverbios 20:1).
¿Para quién será el ay? ¿Para quién el
dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para
quién las quejas? ¿Para quién las heridas
en balde? ¿Para quién lo amoratado de
los ojos? Para los que se detienen mucho
en el vino, Para los que van buscando la
mistura. No mires al vino cuando rojea,
Cuando resplandece su color en la copa.
Se entra suavemente; Mas al fin como
serpiente morderá y como áspid dará
dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, Y
tu corazón hablará perversidades. Serás
como el que yace en medio del mar, O
como el que está en la punta de un
mastelero. Y dirás: Me hirieron, mas no
me dolió; Me azotaron, mas no lo sentí;
Cuando despertare, aún lo volveré a
buscar (Proverbios 29-35).

Dios, condena las borracheras y las fiestas
que conducen a ello.
―Romanos 13:13, 14: “Andemos como
de día, honestamente, no en glotonerías y
borracheras….
―I Corintios 5:11: “Más bien os
escribí que no os juntéis con ninguno que …
fuere… borracho…”
―I Corintios 6:9, 10, Gálatas 5:19-21.
La palabra “emborrachar” significa,
“Causar embriaguez, atontar, perturbar los
sentidos, adormecer. Beber vino hasta
perder el raciocinio.” No es necesario beber
tanto para estar borracho y eso, como ya
vimos con la primera copa, se empieza a
“perturbar sus sentidos,” a sentirse
desorientado o mareado y ¡ha entrado en

Fornicación, vino y mosto quitan el juicio
(Oseas 4:11).
No os embriaguéis con vino, en lo cual
hay disolución; antes bien sed llenos del

35

hablemos francamente de las adicciones

http://suvidadioporti.wordpress.com/
Iglesia de Cristo San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México

Lección 5

Porque te amamos…
10. Cerveza ---------4.2-9%

Espíritu (Efesios 5:18).

Lo que se bebía en tiempos bíblicos no es lo
que se bebe ahora.
La fermentación natural puede
producir solamente 14% de alcohol por
volumen.” Los vinos de mesa contienen
aproximadamente 12% de alcohol y los
vinos modernos entre el 20 y 24%.
Se dice que los judíos tenían la
costumbre de diluir el vino con mucha
aguar
para
disminuir
sus
efectos
embriagantes. Según la Enciclopedia Judaica
dice que “la proporción del alcohol en el
vino tomado por gente culta nunca habría
pasado del 2% al 5%.” La proporción del
agua era grande, el vino se diluía en una
proporción de 3 o 4 partes de agua por 1 de
vino.
El proceso de destilación que se
emplea ahora para producir bebidas
alcohólicas se inventó en el siglo 13. No
existía cuando la Biblia se escribió.
Tampoco
existían
las
bebidas
fortificadas como el oporto, el jerez u otros
por el estilo, a los cuales se les añade coñac.
Las bebidas destiladas o fortificadas
son mucho más peligrosas. La Biblia las
desconoce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A primera vista, la cerveza no se ve
peligrosa en comparación a las demás, sin
embargo, la cerveza moderna contiene otra
cosa, aparte del alcohol. Se llama
“lupulino,” otro narcótico (hipnótico), el
cual viene de la misma familia de la
mariguana. La cerveza es una bebida
fermentada hecha con granos de cebada y
aromatizada con lúpulo, la cual le da su
sabor amargo provocando un efecto nocivo
en el funcionamiento del cerebro.
Daños por el consumo de bebida fermentada
en tiempos bíblicos
 Causó que Noé, un hombre bueno,
cayera en vergüenza (Génesis 9:18-27).
 Nabal murió después de una
borrachera (I Samuel 25:32-38).
 El rey Asuero por borracho causó la
separación de la pareja real (Ester 1:5-22).
 El rey Belsasar perdió su reino por la
misma causa (Daniel 5).
 Ammón hijo de David, fue asesinado
estando borracho y no pudo defenderse (II
Samuel 13:28).
 Ela, rey de Israel, fue muerto a
traición mientras estaba borracho (I Reyes
16:9).
 Ben-Adad bebiendo con otros reyes,
sacrificó al poderoso ejército sirio en una
batalla inútil contra Israel (I Reyes 20:1-21).

Coñac ------------------ 36-38% de alcohol
Whisky --------------- 40-43%
Ginebra -------------- 37-47%
Ron ------------------- 37-40%
Vodka ---------------- 37-40%
Tequila -------------- 38%
Anis ----------------- 36-55%
Licores de frutas – 20-25%
Vinos fortificados – 16-23%

Daños que provoca la bebida actualmente
 Separaciones o divorcios. Según las
autoridades, el 50% de los casos de divorcio
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pesos; un cartón de cerveza corona
alrededor de $212 y $54 el paquete de seis).
Alguien podría decir, “Soy solo tomador de
fin de semana con mis amigos,” sin
embargo,
este
tipo
de
bebedor,
estadísticamente son los más peligrosos.
Esta es la persona que piensa que tiene el
control de su problema. A estas personas,
cuando les muestran videos de ellos mismos
en la cárcel, no pueden creer que pudieran
haber actuado tan tontamente.
Jóvenes, permítanme preguntarles
algo, ¿Les gustaría que sus padres vinieran a
sacarlos de la cárcel? Supongamos que no
puedan sacarlos de la cárcel y que tienen
que vivir varios años en una ambiente
decadente donde solo el “fuerte” sobrevive.
Visita una cárcel y comprueba la clase de
vida que hay ahí. ¡Qué precio se paga por
un “trago”!

han enumerado la bebida como la causa o
factor principal.
 Muertes viales. Se dice que el alcohol
es el responsable del 50 al 60% de las
muertes y daños por accidentes de
automóviles en las calles. Se dice que
Estados Unidos ha tenido más muertes por
accidentes viales causados por alcohol que
las que han tenido en todas sus guerras.
 Crímenes. La policía de los Ángeles
estima que uno de cada tres crímenes de
adolescentes se comenten por jóvenes bajo
los efectos del alcohol.
Como vemos, el alcohol trae pura
desgracia, dolor y muerte, lo demuestran las
estadísticas y ¡también la Palabra de Dios!
Podríamos hablar de otras sustancias
adictivas como el thinner, mariguana,
cocaína, etc. Sin embargo, el principio es el
mismo. Dios quiere que usemos nuestro
cuerpo para glorificarlo y no para
satisfacernos a nosotros mismos.

“Y no participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas” (Efesios 5:11).

Conclusión
No confíes en aquellos que te dicen
que amigos como yo, están solamente
tratando de asustarte y que no quieren que
te diviertas. Jóvenes, pueden tener grandes
diversiones en la vida y nunca involucrarse
en el estilo de vida del mundo. ¿Puede una
persona que bebe decir que realmente
disfruta lo que sucede después de la
borrachera? ¿Puede una persona que fuma
decir que disfruta realmente el olor de sus
ropas y carros? ¿Puede una persona
participar en estas prácticas y decir que
realmente disfruta sus hábitos tan caros
(una cajetilla de cigarros cuesta de $24-45

Material tomado de:
—Porque los amamos. Mike Willis,
Guardian of Truth, 2005.
—No somos del mundo. Jerry Falk,
www.buscad.com
—Keep your body. Joe R. Barnett, Christian
Publishing Company, Inc.
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Preguntas
1. ¿Qué significa adicción? ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Cuál es el significado de la frase usada por los Alcohólicos Anónimos “beber es
morir”?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Por qué desea la gente usar drogas? ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Por qué se le llama al tabaco “la droga de entrada” a todas las drogas?________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. ¿Qué está mal con la idea de que uno puede tomar alcohol mientras no se emborrache? _
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son las consecuencias de una infracción por manejar bajo influencia? __________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ¿Cómo puede uno saber si tiene una tendencia a convertirse en alcohólico?____________
_______________________________________________________________________________
Dado que es el caso, uno debería _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. ¿Cuánto dinero le cuesta a alguien que fuma dos cajas por día, en un año? _____________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. ¿Cuáles son las ventajas de optar por abstenerse de todas las drogas adictivas? _________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Hablemos francamente acerca del sexo
Introducción

que fuera puro y hermoso, los impíos lo han
convertido en algo sucio y repugnante.
Todos hemos ido a algún zoológico y
la pasamos muy bien, una de las cosas que
nos permiten disfrutarlo es que los animales
están limitados por las jaulas o murallas
alrededor de su territorio. Algunas veces
pensamos que podríamos disfrutarlos mejor
sin ellas,
sin embargo,
sin
ellas
experimentaríamos un gran terror, miedo,
sudor de manos y tembladera de piernas en
lugar de diversión. Esas barreras están para
nuestra seguridad y protección.
Eso es exactamente lo que hace Dios
cuando pone barreras en nuestras vidas. Y
en el área del sexo, Dios ha puesto estas
para
protegernos
de
ser
heridos
emocionalmente, para proveernos del placer
más grande si seguimos sus consejos.
Cuando entendemos el propósito de Dios en
cuanto a las relaciones sexuales y entramos
en ese “territorio” en el momento de Dios, la
experiencia será gratificante.
Debido al gran dolor y desastre que
causa el sexo fuera del lugar en que Dios lo
diseñó, es necesario que tengamos la
información apropiada para evitar eso. En la
medida que ustedes recurran a su Palabra y
se apeguen a ella, menos probabilidades de
dolor y desastre tendrán en su vida. La
Biblia es “luz para [nuestro] camino” (Salmo
119:105) y contiene todo lo que necesitamos
para la vida y la piedad (II Timoteo 3:16-17;
II Pedro 1:3).

Una mamá está llorando en la
recamara de su hija, debido a que encontró
la prueba de embarazo en el bote de la
basura que su hija usó, al preguntarle si fue
positivo su hija responde que no. Le
pregunta también que sintió ante la
incertidumbre de si o no estaba embarazada
y ella respondió que temor y miedo, sudor
en las manos y tembladera de piernas. La
mamá le pregunta que si su novio estuvo
enterado de esto y cómo reaccionó, ella le
responde que le alegró que no estuviera
embarazada, pero que ya lo nota un tanto
distante.
¿Creen ustedes que esto es el amor
verdadero? ¿Creen que estar asustada y
pasar esta experiencia sola es lo que produce
el verdadero amor? Por supuesto que no,
Dios quiere que se evite esto, por eso dice
que “huyamos de la fornicación” porque Él
preferiría que la prueba la hiciera la pareja
junta, esperando el resultado con esperanza
en vez de temblar de miedo.

La necesidad
Como la mayoría de los temas
morales, el mundo tiene una visión
distorsionada, de esta manera, la ignorancia
engendra confusión y la confusión con
frecuencia lleva al desastre. Cuando el
pueblo de Dios escucha la palabra “sexo” le
suena como una mala palabra. El hecho es
que, algo que nuestro Padre celestial intentó
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Obteniendo la información correcta

satisfacer los deseos carnales. Otros lo
definen como atracción o placer sexual.

Lo peor que un joven puede hacer es
ir al lugar equivocado para encontrar
respuestas en relación a este tópico. Puedes
estar seguro que el incrédulo a menudo da
el peor consejo y orientación. Los jóvenes
deberían acudir a sus padres para encontrar
respuestas a sus inquietudes. Los padres
necesitan darse cuenta que es su
responsabilidad enseñar a sus hijos lo que
Dios quiere que ellos sepan (Efesios 6:4). Sin
el uso de la Biblia como su guía, los papás y
las mamás no serán de mucha ayuda.
Los maestros del Evangelio de Cristo,
son también una buena fuente para
encontrar las respuestas a preguntas que
surgen en relación al sexo. Por supuesto,
también necesitan establecer los principios
basándose en la Biblia (I Pedro 4:11). El
conocimiento es la clave. Todos necesitan
estar educados para cuando se enfrenten al
sexo, así podrán apreciar lo que Dios ordenó
y no ensuciarlo.
El mundo dice una cosa, pero Dios
dice otra. El sexo no tiene el propósito de
ser:
 La única forma de “probar tu amor”
(Proverbios 1:10).
 Algo a lo cual te sientas presionado
(Josué 24:15).
 Algo que haces porque “todos lo
están haciendo” (Éxodo 23:2).

Definición bíblica
La palabra “sexo” no se encuentra en
la Biblia. En las Escrituras, el concepto surge
en muchas formas. En el matrimonio
legítimo se le llama deber conyugal (I
Corintios 7:3), dormir con (II Samuel 11:11),
unirse (Génesis 2:24), juntarse (Mateo 1:18).
No hay nada desagradable respecto al tema
del sexo, ya que es algo que Dios ordenó
desde el principio (Mateo 19:4-5). El escritor
a los hebreos dice, “Honroso sea en todos el
matrimonio y el lecho sin mancilla; pero a
los fornicarios y a los adúlteros los juzgará
Dios” (Hebreos 13:4). No hay nada
vergonzoso en el afecto que un esposo y
esposa se expresan el uno al otro.

Ideas distorsionadas
Hay muchos términos inapropiados,
creados en las mentes de nuestros jóvenes
que es necesario aclarar. Aquí algunos de
ellas:
1. Las relaciones sexuales hacen el
matrimonio. Tener atracción hacia alguien
no significa que ambos sean compatibles.
Esta es una de las razones por las que los
matrimonios no duran. Cuando las personas
entran en un compromiso de por vida
pensando que una atracción física es todo lo
que se necesita, el fracaso es seguro (ejemplo
Sansón, Jueces 14, ver v. 3, 19). La sociedad
pone tanto énfasis en el aspecto externo que
envía un mensaje equivocado a los jóvenes.
Aunque no está mal verse presentable,
vestirse sexy es hacerle publicidad a tu

Definición
¿Qué es exactamente el “sexo”? Esto
puede ser difícil de definir debido a que
muchos tienen ideas diferentes sobre lo que
significa. Para muchos, significa el acto de
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influencias malignas al examinar Proverbios
7:1-21.
1. Conversación sexual (vv. 16, 21). Hay
cosas que no deberíamos conversar. El que
quiere seducir, usa palabras que harán volar
la imaginación del otro para se desenfrene.
Pueden ser “solo palabras” pero son
palabras que arruinarán (Efesios 5:4, 5).
2. Contacto sexual (v.13). No toda la
conversación con alguien es sexual, ni todo
es tacto sexual. Cuando los hermanos y
hermanas se abrazan o se saludan de mano,
no hay nada fuera de lugar―sin embargo
eso no significa que no pueda haber. El
contacto sexual está mal fuera del
matrimonio.
3. Atmósfera sexual (vv. 9, 19). En este
texto, la mujer le dice al hombre, “Mi
marido no está en casa,” y por supuesto esto
se hizo en la noche. Los jóvenes necesitan
saber que salir con alguien está bien, pero
existe un alto riesgo cuando se pasa tiempo
detrás de las puertas cerradas.
4. Entretenimiento sexual (vv. 7, 8). Por
mucho que queramos molestarnos con la
ramera astuta en este texto, Salomón señala
que el joven estaba en un lugar que no
debería haber estado. El mundo está
ofreciendo placeres que quiere que los
consideres inofensivos. ¿Qué importa si lees,
miras o escuchar cosas sexuales? No solo
llena la mente de deseo de tener relaciones
sexuales, sino que llena la mente con lo que
en sí mismo es malo (Mateo 5:28; Filipenses
4:8).
5. Atuendo sexual (v.10). El cómo
vistamos dice mucho de nosotros mismos.
Podría no ser nuestra intención vestir sexy,

cuerpo. Esto abarata tu valor real (se dirá
más adelante).
2. Las relaciones sexuales son el amor.
Nuestros jóvenes son engañados por labios
mentirosos cuando les dicen que, si
realmente aman a alguien, debes tener
relaciones sexuales antes del matrimonio.
Nuevamente, el sexo no es amor, es una de
las muchas maneras en que puede
expresarse el amor. Sin embargo, esta
expresión se planeó solo para tu marido o
esposa (ejemplo, Jacob, Génesis 29:15-20).
3. Las relaciones sexuales son la cura
para todos los problemas. Se trate de
depresión, baja autoestima o cualquier otra
dificultad, tener satisfacción sexual no hace
tu vida mejor. Contrario a lo que la gente
diga, el placer del pecado es de corta
duración (Hebreos 11:25). Esto es el por qué
un compromiso matrimonial es más que una
atracción física para que las parejas puedan
hacerle frente a los problemas que surjan
(ejemplo, Ammón, II Samuel 13:1-15).

Peligros que acechan
Nuestra sociedad es bombardeada
con sexo. Está en espectaculares, en revistas,
en las escuelas, en el trabajo, en los
supermercados, en la televisión, en las
películas y la lista continua. Se deja muy
poco a la imaginación actualmente. La
inocencia de la juventud se desvanece con
cada generación. Por lo tanto, lo que Dios ha
considerado como pecado se ha convertido
en norma y muchos de nuestros jóvenes no
se dan cuenta que lo que está ocurriendo
está mal. Examinemos algunas de estas
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• Corre el riesgo de enfermedades
sexuales o de embarazo. ¡Cuánta vergüenza
y tristeza hay cuando el pecado se descubre
así.
• Mancha su relación con Dios. La
fornicación es un pecado en contra de Dios
(Génesis 39:9).
Debemos odiar la fornicación
(Salmo 97:10), debemos aborrecerla. Como
el homicidio no es “opción” aunque nos
tiente la ira, tampoco la fornicación es
“opción” a pesar de las tentaciones que
abundan en el mundo.
 Ocúpese en actividades sanas: Hay
una frase conocida que dice: “el ocio es el
taller del diablo,” ¡Es verdad! Muchos
jóvenes pecan cuando están como David
antes de pecar con Betsabé, sin hacer nada
(II Samuel 11:2). Los jóvenes que están
ocupados en el servicio a Dios no se enredan
tan fácilmente en la tentación. También es
bueno dedicar tiempo a los estudios y el
trabajo y aun a pasatiempos sanos como el
ejercicio y el deporte (si no hay conflicto con
lo espiritual). ¡Ocúpense!
 Huya de la fornicación y de las
pasiones juveniles (I Corintios 6:18; II
Timoteo 2:22). Huir no es “coquetear” Si
odiamos la fornicación aprenderemos a
alejarnos de revistas pornográficas, videos y
programas indecentes y acciones que
estimulan los deseos sexuales. Aunque no es
pecado en si ser tentado, el cristiano maduro
aprenderá a tener “pacto con los ojos” (Job
31:1) y no se fijará en cosas indebidas.
 Tener “reglas” en el noviazgo.
Cuando comiencen una relación, conviene
establecer “reglas” en cuanto a los toques y

pero muchos de los estilos modernos están
diseñados de esa manera. Así que ¿cómo
podemos saber si estamos vistiendo en
forma inapropiada? Aquí están tres
preguntas que debemos hacernos: ¿Está
demasiado apretado? ¿Está demasiado
corto? ¿Está demasiado escotado?

¿Cómo mantener tu pureza en un
mundo obsesionado con el sexo?
Nuestra cultura está obsesionada con
el sexo ilícito. Jamás ha habido tanto acceso
a la pornografía en las revistas, los videos, el
cine e incluso en la televisión.
El acto sexual fuera del matrimonio
es el pecado de la fornicación. ¿Qué
principios bíblicos pueden ayudarte a tener
un dominio propio y mantener tu pureza
frente a la tentación?
 Piense en las terribles consecuencias
de la fornicación. El joven que comete
fornicación sufre mucho por pocos minutos
de pecado.
• Pierde para siempre su pureza.
Aunque pida y reciba el perdón de Dios,
nunca puede volver al estado de inocencia y
pureza que antes tenía.
• Degrada la relación especial del
matrimonio. ¡Qué hermoso es cuando la
pareja se conserva para sí mismos! Esta
hermosura se mancha cuando un cónyuge
tiene que confesar al otro “no te esperé” o
cuando una pareja tuvo ya relaciones antes
de su pacto matrimonial.
• Por años lamentará la falta de
domino propio. Cuando le entre el sentido
de culpa por no esperar. Esto llevará
cicatrices emocionales por muchos años.
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Adán y Eva, “Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra” (Génesis 1:28). La relación
sexual es la única forma en que una mujer
puede concebir y tener hijos como se
discutió previamente. Dentro de la unión
matrimonial es la única forma de
procreación que glorifica a Dios.
2. Placer – Sorprendería a algunos que
la Biblia hable tan abierta y alegremente
sobre las relaciones sexuales en el
matrimonio (Wheat 20). Dios diseñó el sexo
para que fuera agradable tanto para el
esposo y la esposa. Salmo 139:14, dice que
“asombrosa y maravillosamente he sido
hecho” (LBLA). Cuando vemos las
complejidades del cuerpo humano y cómo
lo diseñó Dios para sentir sensaciones de
placer y emoción intensa, podemos estar
seguros que Dios diseñó las relaciones
sexuales para el placer del esposo y esposa.

caricias. Algunos han dicho a sus novias:
“Porque soy cristiano, no quiero ser tentado
a hacer lo que no debo y por lo tanto
acordemos no ir más allá de tomarnos la
mano” (o un beso en la mejilla, etc.) Así al
tener límites definidos, lo novios cristianos
evitan acciones que luego lamentarán.
 Tenga paciencia y optimismo. Hay
tiempo para todo (Eclesiastés 3:1-8). La
juventud es tiempo para muchas actividades
agradables pero no es para el sexo. La
madurez implica el poder esperar y negarse
a algunos placeres para tener mejores cosas
luego. Si el joven cristiano busca a un
compañero/a cristiano con diligencia pero
con paciencia, este tiempo llega. Y ¡cuán
dulce es cuando se espera a su esposa o su
marido! Aun si no encuentra su cónyuge,
puede tener una vida feliz y significativa
sirviendo a otros. El joven cristiano puede
superar las tentaciones y gozar de grandes
bendiciones al aplicar estos principios
bíblicos a su vida. Miles lo están haciendo.

Sea bendito tu manantial, Y alégrate con
la mujer de tu juventud, Como cierva
amada y graciosa gacela. Sus caricias te
satisfagan en todo tiempo, Y en su amor
recréate siempre. (Proverbios 5:18-19).

El propósito de las relaciones
sexuales

Si una persona no está de acuerdo en que las
relaciones sexuales también tienen la
intención de placer, solo lea Cantar de los
Cantares. El amado y su esposa encuentran
placer explorándose entre sí.
3. Intimidad – La intimidad puede
definirse simplemente como “unidad.” Dios
nos creó con una profunda necesidad de
disfrutar la intimidad con otro ser humano.
La necesidad de intimidad se ve en la
búsqueda de Adán por “ayuda idónea para
él.” En el jardín cuando Adán buscaba

Dios no diseñó/creó nada sin un
propósito en mente. El sexo no es diferente.
Cuando Dios diseñó y creó los cuerpos del
hombre y de la mujer, lo hizo con la unión
sexual en mente. Por esa razón, las
relaciones sexuales tienen un propósito
dentro de la unión matrimonial. La Palabra
de Dios nos revela tres propósitos para el
sexo:
1. Procreación – El primer propósito
de la unión sexual que vemos en la Escritura
es poblar la tierra – tener hijos. Dios le dijo a
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compañera, no se halló ninguna (Génesis
2:20), así Dios creó a Eva. Con la creación de
la mujer, la necesidad del hombre de
intimidad se satisfizo como vemos en
Génesis 2:24:

sepa tener su propia esposa en santidad
y honor; no en pasión de concupiscencia,
como los gentiles que no conocen a Dios
(I Tesalonicenses 4:2-5).

En otro lugar, Pablo nos manda, “Porque
habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo” (I
Corintios 6:19-20). El deseo de Dios para la
humanidad, respecto a la sexualidad, es que
tanto el hombre como la mujer permanezcan
puros y entren al matrimonio virgen, para
compartir uno con el otro y entre sí
solamente, ese regalo final de la intimidad
sexual. La ley de Dios para la pureza sexual
(no relaciones sexuales premaritales o
extramaritales)
provee
recompensas
espirituales, una atmósfera óptima para
criar a los niños, paz mental, confianza y
verdadera intimidad.

Por tanto, dejará el hombre a su padre y
a su madre y se unirá a su mujer y serán
una sola carne.

Las relaciones sexuales proveen la más
profunda intimidad física posible entre el
hombre y la mujer, las cuales dentro del
matrimonio, comunican amor, compromiso,
apertura y una completa vulnerabilidad que
es necesaria para la intimidad.

Dios y la salud sexual
La verdad de Dios respecto a la pureza
sexual
El estándar de Dios es uno de
santidad.

La condenación de Dios de la inmoralidad
sexual
Al igual que cualquier otra cosa, lo
que Dios creó para ser una relación pura y
santa entre el marido y la mujer, puede
profanarse
y
pervertirse.
El
sexo
prematrimonial y extramarital se condena
claramente por Dios. “Huid de la
fornicación” (I Corintios 6:18).

Como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia; sino, como aquel que
os llamó es santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir;
porque escrito está: Sed santos, porque
yo soy santo (I Pedro 1:14-16).

Dios demanda a todos que seamos santos,
sin santidad nadie lo verá (Hebreos 12:14).
Un aspecto de la santidad se ve en cómo
usamos nuestros cuerpos. Pablo escribió:

Pero fornicación y toda inmundicia o
avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos
(Efesios 5:3).

Porque ya sabéis qué instrucciones os
dimos por el Señor Jesús; pues la
voluntad
de
Dios
es
vuestra
santificación; que os apartéis de
fornicación; que cada uno de vosotros

Haced morir, pues, lo terrenal en
vosotros:
fornicación,
impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos
… (Colosenses 3:5).
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que debemos obedecer a Dios antes que a
los hombres (Hechos 5:29).

Los fornicarios y adúlteros se encuentran
entre aquellos que no heredarán el reino de
Dios (I Corintios 6:9-10). Jesús nos dice que
quien “mire a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón” (Mateo
5:28).

No subestimar el sexo
No es el propósito de este estudio
denigrar el deseo natural que Dios ha
provisto a la humanidad. Una de las razones
por la que los jóvenes necesitan discutir este
tema, es para ayudarlos a ver que el
comportamiento sexual, cuando ocurre
fuera del matrimonio, se toma muy a la
ligera. Dios quería que fuera algo especial,
sin embargo, en la fornicación no hay nada
de especial.
Sentir atracción por el sexo opuesto
no es pecaminoso. Cuando las hormonas de
una persona empiezan a alterarse, se
necesita que haya autocontrol. Esto con
frecuencia no se hace debido a que las
personas piensan que pueden manejar las
tentaciones sin importar cuan fuerte sean,
por lo que no “huyen de la fornicación.”
Esto es lo que nuestro adversario, el diablo,
ha estado plantando en las mentes del
hombre desde el inicio del tiempo (Génesis
3:6). El rey David estaba solo mirando, sin
embargo lo guió a su deseo (II Samuel
11:24). Cuando se trata de deseos carnales,
¡ten cuidado del señuelo que utiliza para
atraparte! (Proverbios 7:21-23).

Honroso sea en todos el matrimonio y el
lecho sin mancilla; pero a los fornicarios
y a los adúlteros los juzgará Dios
(Hebreos 13:4).

De la misma manera, hay muchos ejemplos
de Dios juzgando a los fornicarios en el
Antiguo Testamento. Dios reafirma el
estándar de pureza sexual una y otra vez,
“que os apartéis de fornicación” (I
Tesalonicenses 4:3). La ley de Dios en contra
de la inmoralidad sexual nos protege de
culpa, de embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual,
inseguridad sexual y angustia emocional.

Abstinencia
Se puede imaginar a un adolescente
actualmente en la preparatoria teniendo que
lidiar con las burlas, si los compañeros
saben que es virgen. La presión es fuerte y
los padres necesitan ayudar a sus hijos en
este periodo difícil de su vida.
A pesar de que la mayoría podría
pensar que eres “extraño” (I Pedro 4:3) por
no hacer lo que ellos hacen, es sabio tratar a
tu propio cuerpo con respeto. No solo es la
fornicación un pecado contra Dios, es un
pecado contra nuestro propio cuerpo (I
Corintios 6:18). Cuando otros se burlan de
tu convicción de permanecer puro, recuerda

Material tomado de:
—Porque los amamos. Mike Willis, Guardian
of Truth, 2005.
—Purity and Pasion: Human Sexuality In Te
Image
of
God.
Gabriel
Rodriguez,
Shenandoah Lectures, 2012.
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Preguntas
1. ¿Qué cosas se deberían evitar para no llegar a fornicar? _________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Por qué crees que hay tanta sexualidad mostrándose abiertamente en la sociedad
actualmente?___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Menciona otros pecados que puedan derivarse de la fornicación._____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Dónde son los mejores lugares para encontrar respuestas en relación al sexo?_________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. ¿Qué problemas pueden surgir por ser ignorantes en relación al sexo? ________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Estaría bien casarse solo para evitar la fornicación? Explique. _______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Menciona los beneficios de esperar hasta estar casado para tener relaciones sexuales. ___
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. ¿Por qué están relacionadas las drogas y el alcohol en el pecado sexual? _____________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Hablemos francamente acerca de la homosexualidad
Todas las cosas son puras para los
puros, más para los corrompidos e
incrédulos nada les es puro; pues hasta su
mente y su conciencia están corrompidas
(Tito 1:15).
Vivimos en una cultura que es, en
muchos sentidos, muy corrupta. Conforme
la gente se aleja cada vez más de la Biblia en
sus esfuerzos por ignorar su instrucción,
más se corrompe el mundo. En este tipo de
ambiente, la triste realidad, es que muchos
han dejado muy poco de espacio en su
pensamiento para lo que es puro. En
cambio, la atención se centra en lo inmundo,
lo sucio y lo impuro. Una de las formas más
evidentes en la que nuestra sociedad se ha
corrompido
es
a
través
de
la
homosexualidad.

La presión es real
No
hace
mucho
tiempo
el
comportamiento homosexual era visto
generalmente con una desaprobación
evidente por la gran mayoría de nuestra
cultura. La homosexualidad estaba oculta de
la vista pública y los que la practicaban a
menudo hacían todo lo posible por ocultar
su estilo de vida de los demás.
Ese tiempo ahora ha pasado. En años
recientes la homosexualidad se ha
promovido incansablemente como un estilo
de vida alternativo para hacer eso que una
vez era innombrable hacerlo común.
Las comedias en la televisión tratan
cada vez más con temas homosexuales y
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muchos espectáculos tienen personajes
afeminados, que a menudo se presentan
como víctimas inocentes, mártires que
sufren por una causa o incluso héroes.
Muchos programas de televisión que están
dirigidos a los jóvenes, tratan con
situaciones en la que uno o más personajes
pasan por un periodo en el que
experimentan con su propia sexualidad e
incursionan en al menos un poco de
comportamiento homosexual y este se
presenta como siendo completamente
normal.
Los
activistas
homosexuales
organizan desfiles en las principales
ciudades con el objetivo de promover su
estilo de vida y presionar a los políticos para
que hagan leyes que obliguen a otros a
aprobar su estilo de vida. Los gobiernos
nacionales y locales están actualmente
envueltos en la controversia sobre si o no
dos personas del mismo sexo deberían
casarse legalmente. Algunos en
la
comunidad nos están diciendo que la
homosexualidad es un rasgo heredado justo
como el color de la piel o del ojo. La idea
que se presenta es que algunas personas
simplemente han heredado el gen gay y por
lo tanto no tienen otra opción sino vivir una
estilo de vida homosexual, dado que no
pueden cambiar su comportamiento de la
misma forma en que alguien no puede
cambiar el color de su piel.
La presión es para convertir a las
masas al estilo de vida homosexual o por lo
menos, hacer que las masas acepten y
hablemos francamente de la homosexualidad
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toleren tal comportamiento en los demás
como algo perfectamente normal y natural.
La presión está específicamente sobre los
jóvenes. Los activistas homosexuales se
dirigen hacia los jóvenes porque piensan
que no tienen su mente formada aún en
relación a la homosexualidad y podrían
llevarlos a creer que es aceptable, incluso si
sus padres no estén dispuestos a aceptarla.
No nos equivoquemos, la presión es real.

fue casual. Solo la mujer llena tres criterios
esenciales: (1) “No es bueno que el hombre
esté solo” (Génesis 2:18); (2) Era necesaria
una ayuda idónea para él (Génesis 2:18, 20),
y (3) la raza humana debe perpetuarse a
través de la unión sexual (Génesis 1:28).
Tanto Jesús cómo Pablo reiteraron este
mismo entendimiento (Mateo 19:4-6; 1
Corintios 7:2). Así que la mujer fue: (a) un
antídoto divino para la soledad de Adán; (b)
una ayuda idónea para él; y (c) el medio de
propagación de la raza humana. Ahí vemos
el arreglo divino para la especie humana.
No mucho tiempo después de que
Dios pusiera en movimiento el orden
creado―el cual pronunció como “muy
bueno” (Génesis 1:31)―el hombre empezó a
interferir en la voluntad divina, y alteró las
intenciones originales de Dios con respecto a
la
sexualidad
humana.
Lamec―no
Dios―introdujo la poligamia al mundo
(Génesis 4:19), Dios podría haber creado
dos mujeres para Adán, pero no lo hizo.
Más bien, hizo un hombre para una mujer
para toda la vida. Esta es la voluntad
divina―”varón y hembra los creó” (Génesis
1:27). Génesis 19 ahora está a la vista:

La Biblia es nuestra guía
“Toda la Escritura es inspirada por
Dios y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena
obra” (II Timoteo 3:16-17). Como cristianos,
no tenemos que preguntarnos qué debemos
pensar en relación a la homosexualidad, ni
tenemos que adivinar cómo responder a las
presiones del mundo sobre este tema. La
Palabra de Dios provee toda la instrucción
que necesitamos a fin de abordar este tema.
Hablemos acerca de la homosexualidad.
Mientras que hay muchos otros temas que
probablemente merecen tratarse, este
demanda nuestra atención.

Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma
a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado
a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se
levantó a recibirlos y se inclinó hacia el
suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego
que vengáis a casa de vuestro siervo y os
hospedéis y lavaréis vuestros pies; y por la
mañana os levantaréis y seguiréis vuestro
camino. Y ellos respondieron: No, que en
la calle nos quedaremos esta noche. Más él
porfió con ellos mucho y fueron con él, y
entraron en su casa; y les hizo banquete y
coció panes sin levadura y comieron. Pero

La homosexualidad en el periodo
patriarcal
¿Cuál es en forma precisa, la
voluntad de Dios sobre la sexualidad
humana? Esa voluntad se demostró
originalmente en la creación de los primeros
seres humanos: “varón y hembra los creó”
(Génesis 1:27). La decisión de Dios de crear
una contraparte femenina a la masculina no
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La cultura americana podría llegar al
punto donde la mayoría apruebe la
homosexualidad como un comportamiento
aceptable. Y los que la desaprueben bien
pueden ser acusados de ser “políticamente
incorrectos,”
“intolerantes”
y
“homofóbicos.” Sin duda guarda semejanza
con nuestros días al observar que cuando
Lot instó a los sodomitas a no hacer “tal
maldad,” los hombres acusaron a Lot de ser
juicioso
(Génesis
19:9;
compárese
Deuteronomio 23:17, 18). Sin embargo, el
lector imparcial de la Biblia se ve obligado a
concluir que Dios destruyó a los hombres de
Sodoma por su práctica pecaminosa de la
homosexualidad.

antes que se acostasen, rodearon la casa los
hombres de la ciudad, los varones de
Sodoma y todo el pueblo junto, desde el
más joven hasta el más viejo. Y llamaron a
Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones
que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para
que los conozcamos. Entonces Lot salió a
ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y
dijo: Os ruego, hermanos míos, que nos
hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo
dos hijas que no han conocido varón; os
las sacaré fuera, y haced de ellas como
bien os pareciere; solamente que a estos
varones no hagáis nada, pues vinieron a la
sombra de mi tejado. Y ellos respondieron:
Quita allá; y añadieron: Vino este extraño
para habitar entre nosotros, ¿y habrá de
erigirse en juez? Ahora te haremos más
mal que a ellos. Y hacían gran violencia al
varón, a Lot, y se acercaron para romper la
puerta. Entonces los varones alargaron la
mano y metieron a Lot en casa con ellos y
cerraron la puerta. Y a los hombres que
estaban a la puerta de la casa hirieron con
ceguera desde el menor hasta el mayor, de
manera que se fatigaban buscando la
puerta (Génesis 19:1-11).

La homosexualidad en el periodo
Mosaico
Además del periodo de la historia
patriarcal, pre-Mosaico, Dios dejó en claro
su voluntad sobre este asunto cuando le dio
la ley de Moisés a la nación israelita. En un
capítulo que trata casi exclusivamente con
las regulaciones sexuales, sus Palabras son
explícitas e inconfundibles.

Los defensores de la homosexualidad
que buscan justificar su punto de vista con
la Biblia aplican una interpretación
revisionista del relato de la destrucción de
las ciudades de Sodoma y Gomorra. Este
pasaje se ha entendido tradicionalmente
como una denuncia de la homosexualidad.
Este razonamiento ha sido tan universal que
la palabra “sodomía” se incorporó al
español para referirse a “cualquiera de las
formas de relación sexual consideradas
como
antinaturales
o
anormales
especialmente la relación anal o la
bestialidad.”13

No te echarás con varón como con mujer;
es abominación. Ni con ningún animal
tendrás ayuntamiento amancillándose con
él, ni mujer alguna se pondrá delante de
animal para ayuntarse con él; es
perversión. En ninguna de estas cosas os
amancillaréis; pues en todas estas cosas se
han corrompido las naciones que yo echo
de delante de vosotros, y la tierra fue
contaminada; y yo visité su maldad sobre
ella, y la tierra vomitó sus moradores.
Guardad, pues, vosotros mis estatutos y
mis ordenanzas y no hagáis ninguna de
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relaciones del mismo sexo. Por ejemplo,
durante el periodo de los reyes, Josías
instituyó amplias reformas morales y
religiosas. Estas incluían derribar los
hogares de los sodomitas (2 Reyes 23:7).

estas abominaciones, ni el natural ni el
extranjero que mora entre vosotros (porque
todas estas abominaciones hicieron los
hombres de aquella tierra que fueron antes
de vosotros y la tierra fue contaminada); no
sea que la tierra os vomite por haberla
contaminado, como vomitó a la nación que
la habitó antes de vosotros. Porque
cualquiera que hiciere alguna de todas
estas abominaciones, las personas que las
hicieren serán cortadas de entre su pueblo.
Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo
las
costumbres
abominables
que
practicaron antes de vosotros y no os
contaminaréis en ellas. Yo Jehová vuestro
Dios” (Levítico 18:22-30) … Si alguno se
ayuntare con varón como con mujer,
abominación hicieron; ambos han de ser
muertos; sobre ellos será su sangre”
(Levítico 20:13).

La homosexualidad en el Periodo del
Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento es igualmente
definitivo en su condena inflexible e
incuestionable de la actividad sexual ilícita.
Pablo resume el comportamiento “injusto” e
“impío” de las naciones gentiles, y declara:
Por esto Dios los entregó a pasiones
vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es
contra naturaleza y de igual modo también
los hombres, dejando el uso natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos a
otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres y recibieron en sí
mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta
a Dios, Dios los entregó a una mente
reprobada, para hacer cosas que no
convienen; estando atestados de toda
injusticia,
fornicación,
perversidad,
avaricia, maldad; llenos de envidia,
homicidios,
contiendas,
engaños
y
malignidades; murmuradores, detractores,
aborrecedores
de
Dios,
injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables,
sin
misericordia;
quienes
habiendo
entendido el juicio de Dios, que los que
practican tales cosas son dignos de muerte,
no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican
(Romanos 1:26-32).

Propondría que un lector va necesitar que le
ayuden
para
no
entender
estos
mandamientos.
Otro relato gráfico se da en Jueces 19
durante el periodo de los jueces, que fue un
tiempo de depravación moral y espiritual y
de decadencia—los “Años de Oscuridad de
la historia judía. “Hijos de Belial” (es decir,
malvados sinvergüenzas) rodeaban una casa
donde los viajeros se refugiaban para pasar
la noche. Como en Sodoma, querían
“conocer” a los huéspedes masculinos
(Jueces 19:22). El anfitrión, como Lot, sabía
exactamente lo que querían decir, como es
evidente por el hecho de que, como Lot, les
ofreció una alternativa sexual (que, por
supuesto, Dios no aprobó). Su deseo sexual
estaba etiquetado como “mal,” “maldad,”
“ultraje,” y “lascivia” (Jueces 19:23, 24; 20:3,
6, 10, 12, 13). El resto del Antiguo
Testamento corrobora este juicio sobre las
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traducción del término arsenokoitai. Se
deriva de dos palabras: arsein (un hombre)
y koitei (una cama), y se refiere a alguien
que se involucra en relaciones sexuales con
un varón como con una mujer.15 Pablo usó
el mismo término cuando le escribió a
Timoteo
e
identificó
algunos
comportamientos que eran “contrarias a la
sana doctrina” y que caracterizaban a la
persona que no es “justa” (1 Timoteo 1:9-10).
Cuando Pablo dijo: “y esto erais algunos,”
probó no solo que los homosexuales pueden
ser perdonados, sino que pueden dejar tal
actividad pecaminosa. Somos obligados a
concluir que la actividad sexual entre
personas del mismo sexo no es una cuestión
genética,
sino
un
fenómeno
de
comportamiento asociado en gran medida
al entorno.16
El sexo ilícito es solo una de las
muchas desviaciones de la voluntad de Dios
que
la
civilización americana
está
enfrentando. Dios identificó todas estas
desviaciones de su voluntad, las cuales
pertenecen a las relaciones sexuales como
“fornicación.” La palabra griega para
fornicación, porneia, es un término amplio
que cubre toda forma de relación sexual
ilícita, incluye el adulterio, incesto,
bestialidad,
bigamia,
poligamia,
bisexualidad, homosexualidad, necrofilia y
más. Nuestra sociedad loca por el sexo es
tan promiscua y está tan alejada de la visión
de Dios de la sexualidad humana, que
nuestras escuelas públicas consideran
apropiado enseñar a los niños simplemente
a “protegerse” cuando se involucran en
aventuras sexuales fuera del matrimonio.

Este pasaje usa términos griegos que los
eruditos lingüísticos definen como “deseos
prohibidos,”
“impureza,”
“vicio
antinatural,” “pasiones vergonzosas,” “no
acorde con la naturaleza,” y “personas del
mismo sexo que están encendidos por el
deseo sexual uno para el otro.”14 No sólo
estaba Dios disgustado con los que
participan en tal comportamiento, sino que
el versículo 32 indica que está igualmente
molesto con los que están simplemente
apoyando tal conducta—aunque ellos
mismos no participen en la actividad. A la
iglesia de Corintio, Pablo le preguntó:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el
reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni
los borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores, heredarán el reino de Dios. Y
estos erais algunos; mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del
Señor, Jesús y por el Espíritu de nuestro
Dios (1 Corintios 6:9-11, énfasis añadido).

Pablo en su carta a la iglesia de Corinto,
plantea que algunos de los cristianos solían
sostener estas prácticas inmorales—sin
embargo—cambiaron. Aquí tenemos una
clara indicación Bíblica que alguien puede
cambiar su orientación sexual y ser
perdonado de su pasada vida inmoral. Los
cristianos necesitan entender que los
homosexuales de hoy tienen la misma
capacidad de cambio.
El término “sodomita,” (“los que se
echan con varones” en la RV) es una
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Pero Dios nunca alentó a su pueblo a
practicar el “sexo seguro.” La definición
Bíblica de “sexo seguro” es el sexo que se
limita a lo divinamente autorizado, el
matrimonio Bíblico. Más bien, Él instruyó al
pueblo a ejercitar el autocontrol, la
disciplina y la responsabilidad moral. La
Biblia enseña que no debemos ser
indulgentes con uno mismo. Debemos
ponernos restricciones y controlar nuestros
impulsos y deseos sexuales de acuerdo a las
enseñanzas de Dios.
Animar a los jóvenes a simplemente
“tomar precauciones” solo alienta a un
comportamiento ilícito adicional. Alienta a
más promiscuidad. Contribuye a un
incremento—no a una disminución—en el
número
de
embarazos
y
de
las
enfermedades de transmisión sexual. A
pesar de varias décadas de inundar nuestras
escuelas con educación sexual y a la
promoción del así llamado “sexo seguro,”
las estadísticas nos informan que en los
próximos treinta días, 83,850 chicas solteras
quedarán embazadas en este país.17 La
“solución” social de los liberales no ha
funcionado. De hecho, el problema es
mucho peor.
Las profundidades a las que nuestro
país ha caído moralmente son evidentes por
la legalidad de la distribución de los
condones a los estudiantes, y la ilegalidad
de distribuir Biblias o enseñar sus
principios. El momento ha llegado para que
nuestra nación despierte y para que todos
los ciudadanos comprendan que la libertad
requiere de límites. Los derechos requieren
de responsabilidad personal. La gente debe

tomar la responsabilidad de sus decisiones y
aceptar las consecuencias de sus propias
acciones. Pablo declaró: “huid de la
fornicación” (1 Corintios 6:18). No escribió
“¡participe en la fornicación segura”! No
existe tal cosa como pecado “seguro” o
inmoralidad “segura,” porque todo pecado
es condenable (Santiago 1:15). Dios dijo que
una persona debe huir del pecado, resistirlo
y rechazarlo (2 Corintios 6:18). Pablo le dijo
a un joven: “Consérvate puro” (1 Timoteo
5:22). El escritor a los Hebreos insistió que el
lecho matrimonial debe mantenerse “sin
mancha.” “pero a los fornicarios y a los
adúlteros los juzgará Dios” (Hebreos 13:4).
Pablo dijo que no debería haber ni siquiera
una insinuación a la inmoralidad sexual
entre los cristianos (Efesio 5:3).
Por favor entienda: Dios ama a todos
los pecadores—independientemente de los
pecados específicos que hayan cometido. El
cristiano fiel debe hacer lo mismo. Pero es
imperativo que estemos en la actividad de
alertar a los que participan en el pecado
sexual con relación a la voluntad de Dios, en
un esfuerzo por “arrebatarlos del fuego”
(Judas 23), y “salvar de muerte a un alma y
cubrirá multitud de pecados” (Santiago
5:20). Un día será demasiado tarde para los
que “no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican”
(Romanos 1:32). De hecho, “los fornicarios
…tendrán su parte en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda
(Apocalipsis 21:8).

La relación sexual aprobada por Dios
1. El matrimonio entre un hombre y una
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mujer es aprobado por Dios. Cuando se le
preguntó por el matrimonio, Jesús dejó en
claro que el plan de Dios para el matrimonio
es que un hombre se junte con una mujer de
por vida (Mateo 19:4-6). El matrimonio legal
constituye la única relación en la que
alguien puede encontrar la satisfacción
sexual con la aprobación del Señor (I
Corintios 7:2-3). La relación sexual entre un
hombre y una mujer que están legalmente
casados es una cosa honorable, mientras que
cualquier otra relación sexual es condenada
(Hebreos 13:4).
2. El Nuevo Testamento condena la
homosexualidad en toda instancia donde la
fornicación o inmoralidad sexual se
condena. Los términos “fornicación” e
“inmoralidad sexual,” se derivan de la
palabra griega porneia, se usan por todo el
Nuevo Testamento (Mateo 5:32; 15:19; 19:9;
Marcos 7:21; Juan 8:41; Hechos 15:20, 29;
21:25; I Corintios 5:1; 6:13, 18; 7:2; II
Corintios 12:21; Gálatas 5:19; Efesios 5:3;
Colosenses 3:5; I Tesalonicenses 4:3). La
inmoralidad sexual se define como “relación
sexual ilícita” y puede aplicarse al adulterio,
a la homosexualidad y al lesbianismo entre
otras relaciones sexuales ilícitas (Diccionario
griego de Strong). Por lo tanto, el
comportamiento homosexual se condena
generalmente en muchos lugares por todo el
Nuevo Testamento ya que está incluido en
la categoría de pecados que caen bajo el
título de inmoralidad sexual.
3. El Nuevo Testamento condena la
homosexualidad como comportamiento
vergonzoso e impuro. Romanos 1:22-32 trata
los siguientes puntos respecto a la

homosexualidad:
los
homosexuales
deshonran sus cuerpos (v. 24); la
homosexualidad
implica
pasiones
vergonzosas (v. 26); el comportamiento
homosexual es un error vergonzoso (v. 27).
Sería imposible para la Biblia ser más clara
en su constante condenación de la
homosexualidad.
4. El Nuevo Testamento establece que el
comportamiento homosexual impide la
entrada al cielo. Pablo le escribe a la iglesia
en Corinto: “¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los
borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores, heredarán el reino de Dios. Y
esto erais algunos; mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro
Dios” (I Corintios 6:9-11). Si bien cualquier
pecado separa a una persona de Dios, la
homosexualidad
es
mencionada
específicamente como un claro ejemplo de
injusticia. Aquellos que practican la
homosexualidad tienen la misma esperanza
de ser aprobados por Dios como los que
practican la idolatría, el adulterio, la
embriaguez y el robo. En otras palabras, hay
que dejar de practicar la homosexualidad
con el fin de tener la esperanza del cielo.

¿Podemos aceptarlo?
1. No podemos aprobar lo que Dios
condena. La presión es real para los que no
quieren practicar el estilo de vida
53

hablemos francamente de la homosexualidad

http://suvidadioporti.wordpress.com/
Iglesia de Cristo San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México

Lección 7

Porque te amamos…
3:4). Como humanos, todos nacemos con el
potencial de cometer pecado, pero eso no
significa que tenemos que cumplirlo. Uno
podría nacer con el potencial para ser
alcohólico, pero nunca se hará si no toma
alcohol. Todo pecado es el resultado de una
decisión. Dios no crea gente que no pueda
dejar de pecado (Eclesiastés 7:29). En su
lugar, crea una vía de escape ante la
tentación (I Corintios 10:13).
2. Sepa que los homosexuales pueden
cambiar. No se deje engañar de que la
homosexualidad es el único tipo de pecado
con el que se nace y que no se puede
cambiar. La verdad es que los homosexuales
pueden arrepentirse y volver a Dios.
Algunos de la iglesia en Corinto
antiguamente
practicaban
la
homosexualidad,
sin
embargo,
se
arrepintieron y obedecieron el evangelio (I
Corintios 6:9-11). Así como no tiene que ser
adúltero, ladrón, mentiroso, borracho o
adicto a las drogas, no tiene que ser
homosexual. Y al igual que todos los
pecadores, los homosexuales necesitan
escuchar el Evangelio de Cristo.
3. Venza el mal con el bien. Debemos
rechazar la idea de que homosexualidad es
un estilo de vida alternativo aceptable. Sin
embargo, debemos también guardarnos de
la tentación de mostrar odio a los que están
involucrados en el estilo de vida
homosexual. Aunque la homosexualidad es
una perversión extrema, debemos tener
cuidado de comportarnos como cristianos
en nuestras relaciones y con nuestras
actitudes hacia los homosexuales. Al
oponernos al pecado, debemos ser

homosexual o al menos aprobar a los que
optan por hacerlo. Con frecuencia se nos
dice que no es asunto de nadie lo que
sucede detrás de las puertas.
También se nos dice que si no nos
alineamos y aprobamos el comportamiento
homosexual entonces seremos etiquetados
como homofóbicos y detestables. Sería fácil
ceder a la presión, pero los que aprueban el
pecado están tan mal como los que cometen
el pecado (Romanos 1:32).
2. El pecado sigue siendo pecado. La
Biblia describe la homosexualidad como un
pecado que le impide a la persona llegar al
cielo. El hombre podría hacerse más
corrupto en su comportamiento, pero no
puede cambiar lo que Dios ha dicho. La
homosexualidad
puede
crecer
en
popularidad en nuestra sociedad, pero sigue
siendo
pecaminosa.
El
matrimonio
homosexual podría legalizarse en algunos
lugares, pero continúa siendo pecaminoso.
Las opiniones de los hombres sobre el tema
pueden cambiar, pero Dios no cambia
(Mateo 3:6; Santiago 1:17).

Algunos consejos útiles
1. Entender que la homosexualidad es
una decisión. Los homosexuales han tratado
de justificar su conducta pecaminosa al
afirmar que nacieron así y que no pueden
dejar de vivir ese estilo de vida. Desde un
punto de vista médico, esto nunca se ha
probado. Desde el punto de vista bíblico, la
homosexualidad es un pecado y el pecado
siempre es el resultado de decisiones que el
hombre toma. Cuando alguien decide violar
la ley de Dios, éste comete pecado (I Juan
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Conclusión

cuidadosos de no participar con actitudes y
comportamientos aborrecibles y abusivos.
Como Pablo escribe, “vence con el bien el
mal” (Romanos 12:21).
4. Mantente puro. Como cristianos
debemos huir de cualquier clase de
inmoralidad sexual (I Corintios 6:18). Ten
cuidado con lo que llenas tu mente
mediante la televisión, música y películas
(Filipenses 4:8). Hay pocas posibilidades de
que te involucres en cualquier cosa impura
si impides que entre en tu mente (Santiago
1:14-15). Ten cuidado al asociarte con
aquellos que pueden influirte a que tomes
los caminos del mundo. “No erréis; las
malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres” (I Corintios 15:33).

Este
mundo
está
librando
constantemente una batalla contra Dios, la
Biblia y la justicia. Aunque la presión para
amoldarse al mundo es grande, nuestro
Dios es aún más grande. “No os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta”
(Romanos 12:2).
Material tomado de:
—Porque los amamos. Mike Willis, Guardian
of Truth, 2005.
—Homosexuality. Bobby Dockery. Folleto de
Baldwin Church of Christ.
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Preguntas
1. ¿Cuál es la definición de homosexualidad y cómo se relaciona con los términos bíblicos
“fornicación” e “inmoralidad sexual”? ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Cómo describe Pablo el comportamiento homosexual en Romanos 1:22-32)?_______________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Qué está mal con la idea de que algunas personas nacen homosexuales?__________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Cómo define la Biblia el matrimonio y por qué es esta definición tan importante cuando se trata
el tema de la homosexualidad?_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. ¿Debería molestarnos enseñar el Evangelio a los homosexuales? ¿Por qué o por qué no? ______
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Qué tendría que hacer un homosexual para ir al cielo? ________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ¿Cómo podemos “vencer el mal con el bien” (Romanos 12:21) al tratar con los homosexuales?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. ¿Por qué es importante lo que vemos en la televisión, en las películas, o lo que escuchamos en la
música en relación a nuestras actitudes hacia la homosexualidad? ________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. ¿Por qué está mal aprobar la homosexualidad, incluso sin involucrarse en ella? ______________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10. ¿Por qué es tan importante la iglesia de Corinto (I Corintios 6:9-11) cuando examinamos
el tema de la homosexualidad? ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Hablemos francamente acerca del aborto
“aborto.” El Diccionario American Heritage:
“interrupción del embarazo y expulsión del
embrión o feto que es incapaz de sobrevivir;
cualquiera de los diversos procedimientos
que dan como resultado la terminación y la
expulsión. También se llama aborto
inducido, la expulsión prematura de un feto
no viable del útero, algo malformado o
desarrollo incompleto; una monstruosidad.”
Webster define el término “aborto”
como: “interrumpir el embarazo antes del
término,
terminarlo
prematuramente;
detenerlo en las primeras etapas.”

Entonces se cumplió lo dicho por el
profeta Jeremías, cuando dijo: “Voz fue oída
en Ramá, grande lamentación, lloro y
gemido; Raquel que llora a sus hijos, y no
quiso ser consolada, porque perecieron”
(Mateo 2:17-18).
Debe entenderse desde un principio
que este no es un tema agradable para
discutir. Sin embargo, solo porque un tema
(tal como el aborto) no sea “agradable” para
pensar o hablar, no quiere decir que no sea
pertinente y necesario. ¿Por qué hablar de
tal tópico controvertido y preocupante? ¿Por
qué? Lo hacemos por ustedes, jóvenes,
porque los amamos.

Métodos para abortar
Las definiciones anteriores no hacen
que el aborto se oiga mal. De hecho, se habla
de poner fin a “un feto que es incapaz de
sobrevivir” o de la “expulsión de un feto no
viable” (que no es capaz de sobrevivir fuera
de la matriz de su madre). Estas no son
definiciones precisas de la moderna práctica
de aborto. Son por lo menos engañosas. En
esencia el aborto se define como
simplemente terminar el embarazo de una
madre. Los significados dados de ninguna
manera hacen una justicia real al tema de
nuestro estudio. Quizás, las siguientes
descripciones de aborto ayudarán a hacerlo
(Fuente:
www.teenbreaks.com/abortion/whatisaborti
on.cfm).

Esta es la famosa foto del Dr. Russell Saco de los pies
de un bebé abortado de diez semanas. A esta altura
(diez semanas) el cuerpo del ser humano está
completamente formado. Aunque el bebé es tan
pequeño como para pararse sobre la uña del meñique
de sus padres, está tan perfectamente formado que
las huellas digitales ya existen.

¿Qué es el aborto?

Aborto por succión aspiración―en
las primeras doce semanas de embarazo. El

En primer lugar, quizás sería
conveniente
definir
nuestro
término
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embarazo. Este procedimiento se usa
después de que los huesos del bebé ya se
fortalecieron.
Un
instrumento
de
pinzas―como un instrumento de navaja con
dientes afilados se inserta en el útero y una
parte del cuerpo es tomado y se retira. Este
procedimiento se repite eliminando pie,
manos, brazos, etc., hasta que el bebé es
desmembrado por completo. Si la cabeza es
grande, se tritura antes de la remoción. Las
partes del cuerpo se juntan para asegurarse
que no queda nada en el vientre que pueda
causar infección.
Aborto por envenenamiento por sal
(amniocentesis salina)―después de cuatro
meses de embarazo. Usado con poca
frecuencia debido al peligro de la madre, el
envenenamiento por sal era el método más
común para los abortos tardíos. Una aguja
grande se inserta a través del abdomen de la
madre y en el vientre. Una solución de sal
concentrada se inyecta en el líquido
amniótico que rodea al bebe. El bebé respira
y traga la solución salina, se envenena
lentamente conforme se queman las capas
externas de la piel y muere. La madre
entonces entra en trabajo de parto y expulsa
al bebe dentro de las veinticuatro a cuarenta
y ocho horas.
Aborto por parto parcial (succión del
cerebro)―de cuatro a nueve meses de
embarazo. La mayoría de los abortos de
nacimiento parcial se hacen de los cinco a
los seis meses de embarazo. Después de
dilatar el músculo cervical por un periodo
de dos días, el abortista mete la mano en el
vientre y agarra las piernas del bebé. El bebé
se tira completamente fuera del canal de

método usado más comúnmente, lo que
representa el 90% de los abortos. Se hace en
las primeras doce semanas de embarazo. Un
tubo de plástico hueco que está conectado a
una bomba de succión (30 veces más
poderosa que una aspiradora casera). Se
enciende y empieza a succionar el contenido
de la matriz. Debido a que los huesos del
bebé no se han fortalecido, rompe al bebé en
pedazos y lo absorbe, sacándolos del útero
como si fuera basura. Como la cabeza del
bebé no puede pasar por el tubo, se
introduce en la matriz un instrumento que
comprime la cabecita y la extrae.
Aborto por dilatación y legrado (D y
C)―las primeras doce semanas de
embarazo. En este método se utiliza un
cuchillo provisto de una cucharilla filosa en
la punta con la cual se va cortando al bebé
en pedazos con el fin de facilitar su
extracción por el cuello de la matriz. La
cureta se emplea para desmembrar al bebé,
sacándose luego en pedazos con ayuda de
fórceps. Este método está convirtiéndose en
el más usual.
RU486 y Metotrexato―de cinco a
nueve semanas de embarazo. Estos son
fármacos abortivos tomados oralmente por
la mamá. Cuando se toma con otro fármaco
llamado prostaglandina, son del 90 al 95%
efectivos para causar el aborto. RU486
trabaja para evitar que los nutrientes lleguen
al bebé a través de la placenta, esto causa
inanición o hambre dentro de pocos días. El
metrotrexato envenena directamente al
bebé, causándole la muerte.
Aborto por Dilatación o Evacuación
(D & E)―primeras dieciocho semanas de
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parto, con la excepción de la cabeza. Dado
que el bebé está evidentemente vivo y
moviéndose, mientras la cabeza permanece
adentro, se clavan unas tijeras en la base del
cráneo introduciéndose un tubo y se vacía el
cerebro por succión. El infante ahora muerto
se extrae y el aborto está completo.










Algunas estadísticas alarmantes









¡Cuán desgarrador leer de los hechos
siniestros de los que la humanidad se ha
hecho culpable! Sería terrible incluso si esos
actos de violencia y crueldad ocurrieran una
sola vez. Sin embargo, el número de abortos
que se hacen en los Estados Unidos de
América (supuestamente la tierra de la
libertad, del hogar del valiente y de una
nación bajo Dios) son completamente
repugnantes. ¿Por qué hacemos mención de
tales cosas? Porque los amamos.













30% tienen de 21 a 25% años
26% de 16 a 20 años.
25% de 25 a 30 años.
14% de 31 a 35 años.
3% de 36 a 45 años.
2% de 10 a 15 años.
34% abortan por razones económicas.
16% para mejorar la educación de sus
hijos.
12% por problemas conyugales.
9% por conflictos familiares.
5% por problemas de salud.
16% son analfabetas.
44% no terminaron la primaria.
28% tiene la primaria completa.
3% son profesionistas.

Estadísticas de abortos en el DF del 2007 al
2013
 47% lo hacen personas de 18 a 24 años.
 22.2% lo hacen personas de 25 a 29 años.
 52% son solteras.
 15.7 son casadas.
 27.7 están en unión libre.
 33.8 % no tiene hijos
 26.1% tiene un hijo.
 24.8% es estudiante.
 36.4% se dedica al hogar.
 74.6% son católicas.
 2.4% son cristianas (evangélicas).
 92427 abortos desde 2007 al 2012

Estadísticas mundiales de abortos
En 54 países (61% de la población
mundial) los abortos son legales.
En 97 países (39% de la población
mundial) los abortos son ilegales.
Hay aproximadamente 46 millones de
abortos que se llevan a cabo cada año;
20 millones de ellos en forma ilegal.
Son aproximadamente 126,000 abortos
que se efectúan cada día.

Estadísticas de abortos en los EEUU
 Aproximadamente 1,370,000 abortos
ocurren anualmente en los EEUU de
acuerdo a Alan Guttmacher Institute (la
mayoría de las estadísticas aquí son de
esa fuente).

Estadísticas de abortos en México
102 mil abortos inducidos al año.
88% de quienes abortan son católicas.
26% no tienen hijos.
50% tienen de uno a cuatro hijos.
19% tienen cinco o más.
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 En 2001, se efectuaron 1.31 millones de
abortos.
 El 88% de los abortos ocurren durante
las primeras 6 a 12 semanas de
embarazo.
 60% de los abortos los llevan a cabo
mujeres que ya tienen uno o más hijos.
 47% de los abortos los llevan a cabo
mujeres que ya han tenido uno o más
abortos.
 43% de las mujeres al momento de 45
años de edad habrán tenido al menos un
aborto.

conocen (y quizás incluso tú tampoco). Y
¿sabes por qué los diferentes métodos de
aborto no son del conocimiento común? Es
debido a que muchos que están a favor de
las leyes de aborto saben que tendrían que
hablar en contra de la mutilación y
asesinatos de bebés inocentes. Y así esos
hechos atroces se describen como “a favor
de que ella decida” y derecho de la mujer y
prerrogativa sobre su propio cuerpo. En
lugar de referirse al niño dentro de la matriz
de la madre como un bebé, simplemente se
le llama como “feto no viable.” Más que
hablar del bebé como una vida separada que
crece y se desarrolla dentro de la matriz, a él
o ella se le refiere como una gran masa de
tejido.
¿Cuál es la verdad respecto al aborto?
Adolescentes, la verdad respecto al aborto
es que es homicidio de bebés inocentes,
indefensos. Y ¿por qué estos violentos
hechos, insensatos? Con frecuencia las
adolescentes o mujeres jóvenes ceden a las
tentaciones sexuales y cometen fornicación
con algunos hombres jóvenes (I Corintios
6:18). Pronto se dan cuenta que están
embarazadas y una serie de factores
empiezan a pesar en su mente. “¡Mis padres
me matarán si se enteran que estoy
embarazada!” “Estoy muy joven para iniciar
una familia ahora, aún no he terminado mi
escuela.” “No quiero tener este bebé. Tengo
una vida por delante.” “Aún no me he
casado y no quiero hacerlo. ¿Cómo voy a
darme el lujo de tener un niño en este
momento en mi vida?” (Los adolescentes
representan aproximadamente el 30% de los
abortos).

Estadísticas de aborto―Decisiones para
llevar a cabo un aborto (U.S.)
 25% de las mujeres deciden tener un
aborto para posponer la maternidad.
 21.3% de las mujeres no pueden darse el
lujo de tener un bebé.
 14.1% de las mujeres dijeron que su
pareja no quiere tener un bebé.
 12.2% de las mujeres son demasiado
jóvenes (sus padres u otras personas
objetan el embarazo).
 10.8 de las mujeres sienten que un bebé
interferirá su educación o carrera.
 7.9% de las mujeres no quieren (más)
hijos.
 3.3% de las mujeres abortan debido al
riesgo de salud del feto.
 2.8% de las mujeres abortan debido a
riesgo para la salud materna.

La verdad en relación al aborto
Jóvenes,
estos
son
hechos
absolutamente inquietantes y repugnantes
sobre el aborto que muchas personas no
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seres humanos no tenemos derecho de
poner fin a la vida humana—a menos que
Dios lo autorice. Todos los ejemplos bíblicos
de la terminación de la vida humana
estuvieron basados en el comportamiento
del ser humano. Pero quitar la vida a un
bebé no-nacido no se basa en la conducta
moral del bebé. Si Dios infunde el espíritu
humano mientras la persona está en la
matriz de la madre, entones la terminación
de esa vida es un intento deliberado de
frustrar la acción de Dios por “formar el
espíritu del hombre en él”.
Pero ¿cuándo entra el espíritu
humano en el cuerpo humano y por ende
produce un ser humano? ¿Cuándo implanta
Dios el alma en el cuerpo—en el nacimiento
o antes del nacimiento? La Biblia presenta
evidencia abundante para responder esta
pregunta. Por ejemplo, declara: “Como tú
no sabes cuál es el camino del viento, o
cómo crecen los huesos en el vientre de la
mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el
cual hace todas las cosas” (Eclesiastés 11:5).
En este pasaje, Salomón comparó el
desarrollo fetal a la actividad de Dios. Job
describió el mismo proceso en Job 10:11-12.
Aquí él atribuyó su crecimiento prenatal a
Dios. David fue incluso más específico:

Y antes de que se dé cuenta, se
encontrará contemplando teniendo un
aborto. ¿Y por qué no iba a hacerlo?
Después de todo se la ha dicho que es su
cuerpo, su vida, su decisión (I Corintios
6:20). Por otra parte, continua escuchando
que eso dentro de ella no es realmente una
vida, es solo un montón de tejidos y de masa
irreconocible. Por último, dicen que el
aborto no está mal porque se trata de la
salud y de la seguridad de las mujeres. ¿Eso
es cierto? Permítanme decirles lo que es
realmente. ¡Es egoísmo! ¡Notó que todas las
razones dadas por la joven mujer del por
qué quería tener un aborto se centraron en
lo que era mejor para ella! El “embarazo
sorpresa” es un hijo no deseado y no
querido. No es nada más que un gran
inconveniente para la vida de la joven y lo
único que quiere hacer es eliminar el
problema. Así que para ella y para muchos
otros en su misma situación, el aborto es la
respuesta. ¡Qué tristeza realmente! Jóvenes,
el aborto nunca es la respuesta.

¿Qué dice la Biblia?
Aunque
la
Biblia
no
habla
directamente de la práctica del aborto, sí
provee suficiente material relevante para
ayudarnos a saber la voluntad de Dios sobre
el tema. Zacarías 12:1 dice que Dios no es
solamente el Creador de los cielos y la
Tierra, sino también el que “forma el
espíritu del hombre dentro de él”. Así que
Dios es el Dador de vida. Eso causa que la
vida humana sea sagrada. Dios es
responsable de implantar el espíritu
humano dentro del cuerpo humano. Los

Porque tú formaste mis entrañas; tú me
hiciste en el vientre de mi madre. Te
alabaré;
porque
formidables,
maravillosas son tus obras; estoy
maravillado, y mi alma lo sabe muy
bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo,
bien que en oculto fui formado, y
entretejido en lo más profundo de la
tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en
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tu libro estaban escritas todas aquellas
cosas que fueron luego formadas, sin
faltar una de ellas.

nazcan. Muestran que un bebé todavía nonacido es una persona—un ser humano. No
existe diferencia significativa entre un bebé
humano un minuto antes del nacimiento y
el mismo bebé humano un minuto después
del nacimiento. Tal estatus de personalidad
humana se aplica a un bebé durante todo su
desarrollo prenatal desde el momento de la
concepción.
Considere adicionalmente la visita
que María, la madre de Jesús, hizo a
Elizabet, la madre de Juan el bautista.
Ambas mujeres estaban embarazadas en ese
tiempo.

David declaró que su desarrollo como un
ser humano—su calidad de persona—fue
logrado por mano de Dios, antes de su
nacimiento, mientras él todavía estaba en la
matriz de su madre. Algunos han sugerido
que Eclesiastés, Job y Salmos son libros de
poesía, y que por ende, no se los debe
considerar literalmente. Pero el lenguaje
profético tiene significado. Salomón, Job y
David estuvieron atribuyendo claramente su
personalidad prenatal a la actividad creativa
de Dios.
Desde
luego,
muchos
pasajes
adicionales que expresan el mismo punto no
tienen estilo poético. Jeremías declaró:
“Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:
Antes que te formase en el vientre te conocí, y
antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta
a las naciones” (Jeremías 1:4-5). Compare este
enunciado a la declaración similar de Pablo
que indica que Dios le apartó para hacer su
ministerio apostólico desde el vientre de su
madre (Gálatas 1:15). Isaías hizo la misma
declaración: “Oídme, costas, y escuchad,
pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre,
desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre
en memoria” (Isaías 49:1).
Estos pasajes no enseñan la
predestinación. Jeremías y Pablo pudieron
haber ejercido su libre albedrío para
rechazar la voluntad de Dios en sus vidas—
en cuyo caso Dios hubiera buscado a
alguien más para hacer el trabajo. Pero estos
pasajes sí enseñan que Dios trata a la gente
como seres humanos incluso antes que

En aquellos días, levantándose
María, fue de prisa a la montaña, a
una ciudad de Judá; y entró en casa
de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y
aconteció que cuando oyó Elisabet la
salutación de María, la criatura saltó
en su vientre; y Elisabet fue llena del
Espíritu Santo, y exclamó a gran voz,
y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre. ¿Por
qué se me concede esto a mí, que la
madre de mi Señor venga a mí?
Porque tan pronto como llegó la voz
de tu salutación a mis oídos, la
criatura saltó de alegría en mi vientre
(Lucas 1:39-44).

Note que se representa al bebé en el vientre
de Elizabet como un ser humano vivo. De
hecho, el término “criatura” en los
versículos 41 y 44 que hace referencia al
prenatal Juan es exactamente el mismo
término que se usa en el capítulo dos para
hacer referencia a Jesús después de Su
nacimiento (Lucas 2:12,16). Por ende, ante
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haber
muerte,
serán
penados
conforme a lo que les impusiere el
marido de la mujer y juzgaren los
jueces. Mas si hubiere muerte,
entonces pagarás vida por vida, ojo
por ojo, diente por diente, mano por
mano, pie por pie, quemadura por
quemadura, herida por herida, golpe
por golpe.

los ojos de Dios, sea que un bebé esté en su
estado de desarrollo prenatal o postnatal,
¡ese bebé todavía es una persona! En Lucas
1:36 se hace referencia a Juan el Bautista
como “un hijo” desde el mismo momento de
la concepción. Se enlista en orden invertido
todas las tres fases de la vida humana en
Oseas 9:11—nacimiento, embarazo y
concepción.
Si el aborto no fuera incorrecto, María
pudiera haber tenido el derecho moral y
espiritual de abortar al bebé Jesús—¡el Hijo
divino de Dios! Alguien pudiera decir,
“Pero eso es diferente, ya que Dios tenía un
plan especial para ese niño”. Pero la Biblia
enseña que Dios tiene planes especiales para
cada ser humano. Cada vida humana es
preciosa para Dios; una sola alma es más
importante que cualquier cosa física en el
mundo (Mateo 16:26). Dios dio a Su propio
Hijo por cada ser humano según un
fundamento personal. Cada vida humana es
igualmente valiosa para Dios. El aborto ha
eliminado el potencial no-conocido e
incomprensible que millones de seres
humanos tienen para lograr grandes cosas.
El potencial remarcable e ingenioso de una
de estas mentes humanas pequeñas—ahora
extinguidas—pudo haber producido la cura
para el cáncer o alguna otra enfermedad
horrible, extenuante y mortal.
Otro pasaje penetrante del Antiguo
Testamento es Éxodo 21:22-25. Este pasaje
describe la acción que se debía tomar en
caso de lesión accidental a una mujer
embarazada.

Se ha traducido mal este pasaje en varias
versiones. Por ejemplo, algunas versiones
utilizan la palabra “aborto espontáneo” en
vez de traducir la frase hebrea literalmente:
“y su niño saliera”. El texto está previendo
una situación en la cual dos hombres en una
pelea hieren accidentalmente a una
espectadora embarazada. La lesión causa
que la mujer comience su trabajo de parto
antes de tiempo, ocasionando el nacimiento
prematuro del niño. Si la mujer y el niño no
sufrían daño, entonces la Ley de Moisés
imponía una multa para el que causó el
nacimiento prematuro. Pero si la pelea
producía perjuicio o incluso muerte,
entonces la ley imponía un castigo paralelo:
Si el bebé prematuro moría, el que causaba
el nacimiento prematuro debía ser
ejecutado—vida por vida. Este pasaje
considera claramente al bebé no-nacido
como un ser humano; causar la muerte de
un bebé prenatal era homicidio bajo el
Antiguo Testamento—homicidio penado
con la muerte.
Note que esta regulación bajo la Ley
de Moisés lidiaba con el agravio causado
accidentalmente. El aborto es una
terminación deliberada y planeada de la

Si algunos riñeren, e hirieren a mujer
embarazada, y ésta abortare, pero sin
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propios hijos. ¡Pero la misma sociedad y los
mismos medios de comunicación que han
mostrado indignación por tal conducta
hubieran estado contentos si tales madres
simplemente hubieran hecho lo mismo unos
pocos minutos o meses antes que sus bebés
nacieran! Esa es la locura de una civilización
que ha llegado a alejarse de Dios.

vida de un bebé. Si Dios lidió severamente
con el hombre debido a la muerte accidental
de un bebé prenatal, ¿qué piensa que Él
siente con respecto al homicidio deliberado
de un bebé no-nacido a través del aborto? La
Biblia declara explícitamente el sentimiento
de Dios: “No matarás al inocente y justo;
porque yo no justificaré al impío” (Éxodo
23:7). En realidad, una de las cosas que Dios
aborrece es “las manos derramadoras de
sangre inocente” (Proverbios 6:17).
El tema del aborto es un asunto serio
para Dios. Nosotros debemos basar
absolutamente nuestros puntos de vista en
la voluntad de Dios—no en la voluntad de
los
hombres.
Los
comportamientos
antiéticos como el aborto están desgarrando
el mismo corazón y alma de toda nación.
Debemos regresar a la Biblia como nuestro
estándar de conducta—antes que sea
demasiado tarde.
Cuando contemplamos los pasajes
examinados
anteriormente,
y
los
comparamos con lo que está sucediendo en
nuestra
sociedad,
ciertamente
nos
asombramos y horrorizamos. Por ejemplo,
se ha acusado y declarado culpable de
homicidio a algunas mujeres que han puesto
fin a la vida de sus bebés nacidos que tenían
algunos meses de edad. Los medios de
comunicación nacional, y la sociedad en
general, se han enfurecido e indignado por
la conducta excesiva de las madres que han
perjudicado de tal manera a sus bebés
pequeños hasta el punto de matarles. Se ha
provocado a ira a muchos norteamericanos
que han atestiguado la falta de estima de
algunas madres ante las vidas de sus

Hagamos la aplicación
Adolescentes, ¿cómo pueden evitar el
contemplar el aborto? Muy simple.
Determinen abstenerse de la inmoralidad
sexual (Daniel 1:10). Guárdense para la
persona especial en la relación matrimonial
(Hebreos 13:4). Sin embargo, ¿Qué si se
equivocan, pecan al cometer fornicación y se
embarazan? ¿Qué sucede? En primer lugar,
necesitan arrepentirse sinceramente de su
pecado (II Corintios 7:10) y suplicar el
perdón de Dios (Hechos 8:22). En seguida,
deben mostrar responsabilidad por el hijo
dentro de ustedes (ya sea mediante la
crianza o por medio de dar el bebé en
adopción). Sin duda, no querrás agravar tu
pecado y ¡ser culpable de matar la vida
dentro de ustedes!
Recuerden, este pequeño dentro de la
matriz de la madre (como ustedes en una
ocasión en la de su madre) está hecho a la
imagen de Dios. Por otra parte, Dios, como
el Divino Creador, es el responsable de la
formación de nuestras entrañas. Encerrado
dentro de la matriz de la madre está una
hermosa vida que el Dios Todopoderoso
desarrolla y hace crecer―pateando ¡e
incluso saltando de alegría!
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Conclusión

Jóvenes, quisimos hablarles en
relación a este grave pecado del aborto por
una muy buena razón … porque los amamos y
queremos lo mejor para ustedes. Pero como
saben, muy por encima de nuestro amor,
está el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo
que tienen por ustedes (I Juan 4:7-11). ¿Con
qué guardarán los jóvenes sus corazones?
“con guardar tu palabra” (Salmo 119:9).

Un día todos aparecerán delante del
tribunal de Cristo para dar cuenta de sus
acciones sobre esta tierra (II Corintios 5:10).
Algunos deberían estar temerosos de caer
“en las manos del Dios vivo” (Hebreos
10:31). Los que toman parte en el asesinato
de niños inocentes tienen la sangre en sus
manos que no se puede lavar, salvo por la
sangre de Cristo (I Pedro 1:18-19, 22-23).
Uno de los pecados en la Biblia que es una
abominación a los ojos de Dios son “las
manos que derraman sangre inocente”
(Proverbios 6:16-17). A los que se les señale
como culpables de ello por nuestro Señor
justo en el día del juicio encontrarán “su
parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda” (Apocalipsis
21:8).

Referencias
—Porque los amamos. Mike Willis, Guardian
of Truth, 2005
—http://enfoquebiblico.com/inicio/el-aborto-y-labiblia.html
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Preguntas
Falso o verdadero
____ “A favor de decidir” significa que la mujer tiene el derecho a decidir si o no quiere el
abortar.
____ Las jovencitas contabilizan solo el 10% de los abortos en los EEUU.
____ La mayoría de las mujeres deciden abortar a causa de que su salud está en riesgo.
____ Dios detesta las manos que derraman la sangre inocente.
____ El aborto se ha hecho legal en todos los países.
Respuesta corta
1. En tus propias palabras, define el término “aborto”_________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Qué sucedió en Mateo 2:16-18 que hizo que Raquel llorara por su hijo?_______________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Explique por qué a un método de aborto se le llama aborto de “nacimiento parcial”? ___
_______________________________________________________________________________
4. Enumera algunas de las razones del por qué las mujeres deciden abortar_______________
_______________________________________________________________________________
5. ¿De acuerdo a I Corintios 6:19-20 ¿qué está mal con el argumento―”Es mi cuerpo. Puedo
hacer lo que quiera con él”_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Qué clases de provisiones hizo Dios en la Ley de Moisés (Éxodo 21:22-25) para una
mujer embarazada que fuera herida? ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ¿Por qué pasajes como Génesis 25:22 y Lucas 1:41, 44 causan problemas a los que están a
favor del aborto?_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Explique lo qué está mal con cometer inmoralidad sexual ___________________________
_______________________________________________________________________________
Preguntas para discutir
1. Si una amiga tuya te dijo que pensaba en abortar, ¿qué cosas le dirías con el objetivo de
convencerla a no hacerlo? _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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2. A fines del 2004, en Redwood City, California, un jurado condenó a Scott Peterson de
matar a su esposa Laci quien estaba embarazada de un hijo sin nacer llamado Conner.
¿Qué en relación a esta decisión que parece hipócrita a la luz de las leyes que permiten el
aborto en este país? _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Se justifica el aborto de un niño con una enfermedad que le hará morir lentamente o con
la cual vivirá siendo carga para su familia? Explique su respuesta. ¿Es justificable esta
razón para abortar? _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Qué pasa con la explosión demográfica? ¡Difícilmente podemos alimentar a la gente del
mundo ahora! _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Con el aborto como una opción disponible ¿Cómo puede una jovencita dar su hijo en
adopción e ir por la vida sin nunca saber lo que está sucediendo con su hijo? ___________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Preguntas de investigación
1. Averigua lo que puedas sobre la sentencia dictada por la Suprema Corte en 1973 en el
caso Roe vs Wade y luego resume la información encontrada. ________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Enumera los distintos desarrollos del bebé desde la concepción a los tres o cuatro meses.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Comparte un relato de la vida real de una mujer que tuvo un aborto y ahora vive
lamentándose, el niño que sobrevivió a un aborto o de un médico/enfermera que hacía
abortos pero que ahora decide ya no hacerlo. ______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Hablemos francamente acerca tu hablar
Jason Hardin

A los niños les encanta explorar. Está
escrito en sus corazones. Mi hija de tres años
Cloé no es la excepción. No puede esperar a
que llegue su fiesta de cumpleaños. ¿El
tema? Dora la exploradora. Millones de
niños alrededor del mundo se ajustan las
correas de sus mochilas y agarran sus
linternas diariamente con el personaje de la
caricatura Dora al seguir el mismo patrón en
cada episodio: un dilema, un objetivo y tres
puntos de referencia a lo largo del camino.
¿Por qué es tan popular esa caricatura?
Porque los pequeños, como Dora, nunca
dejan de explorar.
Conforme escribo, la nieve está
cayendo afuera de la ventana de mi oficina.
Las caricaturas se hacen para días como
este. No obstante, los indicadores de la
primavera empiezan a revelarse. Y cuando
la nieve cede, el pasto verde crece y el sol
comienza a brillar, los héroes de las
caricaturas pronto se olvidan, las lecciones
aprendidas durante el invierno se han
almacenado y es tiempo para que la niña
explore por ella mismo.
Mi familia tiene la fortuna de tener
un parque que bordea nuestra propiedad.
Hay algo mágico que nace en el corazón de
un niño cuando se abre la puerta trasera y
un paisaje de aventura aparentemente sin
fin se extiende ante ti―perfecto para
explorar. Sin embargo ¿qué sucede cuando
el niño corre a través de algo sucio? ¿algo no
adecuado de tocar? ¿algo inapropiado de

recoger y
horroroso (en la mente
experimentada de un adulto) para ponerlo
en tu boca? No tiene que esforzarse para
imaginar demasiado para saber de las cosas
que estoy hablando.
¿Por qué los padres tan rápidamente
les llaman la atención a sus hijos cuando se
encuentran en este tipo de cosas cuando
están explorando? ¿Por qué están “no”
“detente” “deja eso,” palabras importantes
en el vocabulario de los padres? Porque
aman a sus hijos. Es la preocupación la que
mueve a una madre a desviar la atención de
su hijo de lo peligroso a lo inofensivo. El
amor busca prevenir el contacto con la falla.
En un caluroso día de verano, las
niñas y padres por igual necesitan de una
bebida refrescante de agua. Mientras
vayamos a la fuente correcta, es benéfico e
incluso necesario, reabastecer al sediento
con lo puro. Sin embargo si mi hija, en su
camino a la fuente de agua de la zona de
juegos, decide desviarse y llenar la boca con
arena, tengo que hablar. Lodo en la boca
merece corrección. Ensuciarse los labios
merece un regaño. ¿Por qué? Porque un
padre que se preocupa, cuida a su hijo.
Nuestro Padre celestial no es
diferente. Necesitamos agua para sobrevivir.
Sin embargo estoy hablando de algo más
que solo agua de este mundo. Lo que
necesitamos es “agua viva.”
Fue
Jesús
quien
reveló
la
profundidad y el valor de este bien para
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toda la humanidad. A la mujer de Samaria,
en Juan 4, afirmó, “Cualquiera que bebiere
de esta agua, volverá a tener sed; más el que
bebiere del agua que yo le daré, no tendrá
sed jamás; sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna” (Juan 4:13-14). En la Fiesta de
los Tabernáculos, en Juan 7, “En el último y
gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y
alzó la voz, diciendo: 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). El refresco
divino está disponible para los que están
con “sed de justicia” (Mateo 5:6). El
reaprovisionamiento puro ha sido ofrecido
al sediento.
Pero cómo debe nuestro Padre mover
su cabeza cuando quedamos lejos de la
fuente de vida por el lodo y el estiércol de
este mundo pecaminoso. “A todos los
sedientos: Venid a las aguas; y los que no
tienen dinero, venid, comprad y comed.
Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino
y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que
no es pan, y vuestro trabajo en lo que no
sacia? Oídme atentamente y comed del bien
y se deleitará vuestra alma con grosura”
(Isaías 55:1-2). Piense en lo que nuestro
amoroso Creador ha hecho de su voluntad,
pero sorpréndase de su culpa de lo fácil que
nos distraemos por las chucherías que no
satisfarán. Si eres cristiano, sorpréndase de
la magnificencia del cuidado y de la
preocupación de Dios por nosotros como
sus hijos, pero sienta el ardor del dolor
causado por la suciedad que muy
frecuentemente llena nuestras bocas.

Nuestro Padre nos ama tanto como para
quedarse cruzado de brazos mientras nos
revolcamos en el lodo y la suciedad. Él trata
de llegar a nosotros, reprendiéndonos,
instruyéndonos y nos anima a dejar de lado
las fallas.

Asunto del corazón
Su Hijo, Jesús el Cristo, ha dejado en
claro la intención original de nuestro Padre
para la humanidad. Ahora, nos llama hacer
algo más que admirar su obra; espera que
sigamos su ejemplo. “Pues para esto fuisteis
llamados; porque también Cristo padeció
por nosotros, dejándonos ejemplo, para que
sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni
se halló engaño en su boca; quien cuando le
maldecían, no respondía con maldición;
cuando padecía, no amenazaba, sino
encomendaba la causa al que juzga
justamente; quien llevó él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero, para
que nosotros, estando muertos a los
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados.” (I Pedro 2:21-24). Si
alguna vez voy a mejorar la forma en que
uso mi boca, debo tomar dos cosas en serio:
 Mi Padre, debido a su amor por mí,
quiere que deje atrás lo sucio y que
busque eso que es puro.
 El problema no es con el músculo en
mi boca, sino con el corazón.
En Lucas 6:43-45, Jesús afirmó, “No es
buen árbol el que da malos frutos, ni árbol
malo el que da buen fruto. Porque cada
árbol se conoce por su fruto; pues no se
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cosechan higos de los espinos, ni de las
zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno,
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno
y el hombre malo, del mal tesoro de su
corazón saca lo malo; porque de la
abundancia del corazón habla la boca.”
Jóvenes, entiendan este punto: ¡Lo que está en
su corazón determinará lo que digan!
Esa es precisamente la razón del por qué
Santiago enfoca este problema en la forma
en que lo hace. “Porque todos ofendemos
muchas veces. Si alguno no ofende en
palabra, éste es varón perfecto, capaz
también de refrenar todo el cuerpo.”
(Santiago 3:2). Tengo un problema. Sus
padres tienen un problema. A todos los que
conocen tienen un problema, incluido tú
mismo. Todos cometemos errores en la
forma en que usamos nuestra boca, pero el
problema no está en la lengua, el problema
está en el corazón.
“He aquí nosotros ponemos freno en la
boca de los caballos para que nos obedezcan
y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad
también las naves; aunque tan grandes y
llevadas de impetuosos vientos, son
gobernadas con un muy pequeño timón por
donde el que las gobierna quiere” (Santiago
3:3-4). ¿Cómo freno mi lengua? No tiene
nada que ver con poner tiras de cuero en el
interior de mi boca y restringir todo lo que
entra y sala de mi corazón. ¿Cuál es el timón
que guía la dirección de mi lengua? El
mecanismo de mi mente.
Sin
embargo,
cuán
fácilmente
cometemos errores con la lengua, “Así
también la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta de grandes cosas. He aquí,

¡cuán grande bosque enciende un pequeño
fuego! “Y la lengua es un fuego, un mundo
de maldad. La lengua está puesta entre
nuestros miembros, y contamina todo el
cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y
ella misma es inflamada por el infierno.
Porque toda naturaleza de bestias, y de
aves, y de serpientes, y de seres del mar, se
doma y ha sido domada por la naturaleza
humana; pero ningún hombre puede domar
la lengua, que es un mal que no puede ser
refrenado, llena de veneno mortal. Con ella
bendecimos al Dios y Padre, y con ella
maldecimos a los hombres, que están hechos
a la semejanza de Dios. De una misma boca
proceden bendición y maldición. Hermanos
míos, esto no debe ser así” (Santiago 3:5-10).
Santiago continua mencionando un
número de áreas en las que ustedes y yo
todavía nos metemos en problemas con
nuestra forma de hablar: “celos amargos …
contención … jactancia … mentiras …
pleitos … peleas … perturbación … obra
perversa.”
Sin embargo, en el contexto entre la
inmundicia, está la corriente de la pureza
divina―el flujo de la “agua viva”: “¿Quién
es sabio y entendido entre vosotros?
Muestre por la buena conducta sus obras en
sabia mansedumbre … Pero la sabiduría que
es de lo alto es primeramente pura, después
pacífica, amable, benigna, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre ni hipocresía … Codiciáis, y
no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no
podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no
tenéis lo que deseáis, porque no pedís … ¿O
pensáis que la Escritura dice en vano: El
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Espíritu que él ha hecho morar en nosotros
nos anhela celosamente? Pero él da mayor
gracia. Por esto dice: Dios resiste a los
soberbios, y da gracia a los humildes.
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y
huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se
acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las
manos; y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones” (Santiago
3:13, 17; 4:2, 5-8).
Si quiero mejorar en la forma en que
uso mi boca, debo estar dispuesto a escuchar
como usa mi Padre esas mismas palabras―
“no,” “deja eso” y “detente”―que son tan
importantes en el vocabulario de los padres.
Es hora de dejar lo sucio. Es hora de limpiar
el corazón. Es hora de dejar de vacilar, de
poner excusas y comprender; es tiempo de
decidir de una vez por todas.
¿De dónde viene esta “sabiduría de lo
alto”? Santiago provee nuestro mapa de
ruta: “Y si alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será
dada. Pero pida con fe, no dudando nada;
porque el que duda es semejante a la onda
del mar, que es arrastrada por el viento y
echada de una parte a otra” (Santiago 1:5-6).
El agua no puede fluir a través de una
manguera con torceduras en ella. Y el agua
viva no puede fluir a través de un corazón
obstruido por la duda. El camino para
mejorar
empieza
con
someterse
humildemente a Dios y pedir su ayuda.
Como siempre, su Palabra puede actuar
como “lámpara a mis pies y lumbrera a mi
camino.” A lo largo del camino me
encuentro con varias señales significativas:

El sabio de corazón recibirá los
mandamientos; Mas el necio de labios caerá
(Proverbios 10:8).
Manantial de vida es la boca del justo;
Pero violencia cubrirá la boca de los impíos
(Proverbios 10:11).
Los sabios guardan la sabiduría; Mas la
boca del necio es calamidad cercana
(Proverbios 10:14).
En las muchas palabras no falta pecado;
Mas el que refrena sus labios es prudente
(Proverbios 10:19).
El que ahorra sus palabras tiene
sabiduría; De espíritu prudente es el hombre
entendido. Aun el necio, cuando calla, es
contado por sabio; El que cierra sus labios es
entendido (Proverbios 21:23).
¿Has visto hombre ligero en sus
palabras? Más esperanza hay del necio que
de él (Proverbios 29:20).
Por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo …
Ninguna palabra corrompida salga de
vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a
los oyentes (Efesios 4:25, 29).
Finalmente, sed todos de un mismo
sentir,
compasivos,
amándoos
fraternalmente, misericordiosos, amigables;
no devolviendo mal por mal, ni maldición
por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados
para que heredaseis bendición (I Pedro 3:89).
Mi hija ha llegado el punto dónde
entiende qué tiene que estar en su boca y
qué no. También ustedes, saben lo que se
necesita que salga de su boca y lo que no
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tienen lugar en su corazón. La única
pregunta es, “¿Por qué me llamáis, Señor,
Señor y no hacéis lo que yo digo?” (Lucas
6:46). Una pregunta excelente y una que
debe responderse antes de que el agua viva
fluya libremente.
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Preguntas
1. ¿Por qué crees que es tan fácil cometer errores en lo que decimos? ____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Da algunos ejemplos de formas en que podemos emplear mal la boca_________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Diga con que cosas se compara la lengua en las Escrituras?__________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Por qué es un problema la forma en que uso mi boca y finalmente es un problema del
corazón?_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Cuando hablamos del “corazón” en este contexto ¿de qué estamos hablando realmente?_
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Si me doy cuenta que tengo problemas con la forma en que uso mi boca ¿Cuáles son
algunos pasos que debo tomar para mejorar? ______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ¿Por qué algunas veces es más sabio no decir nada que abrir la boca?__________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. ¿Qué significa ser “ligero en sus palabras” (Proverbios 29:20? ________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Pablo dice que deberíamos preocuparnos con hablar solo palabra que “sea buena para
necesaria edificación.” En sus propias palabras, parafrasee esta afirmación. ____________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. ¿Qué me impedirá mejorar permanentemente mi posición delante de Dios y la forma en
que uso mi boca?_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Hablemos francamente acerca de la actitud hacia la autoridad
Nuestra actitud es importante porque
define lo que somos. A fin de que tengas
éxito en la vida y agrades a Dios, es
necesaria la actitud correcta. Podrías ser la
persona más talentosa que jamás haya
vivido, pero ese talento nunca se
compensará con una mala actitud. Nuestra
actitud hacia los que están en posición de
autoridad determinará en gran medida
nuestra felicidad no solo en esta vida, sino
en la vida por venir. La actitud correcta
resultará en ser obediente, respetuoso,
humilde, sincero, amoroso y agradecido solo
por nombrar unos pocos. La vida es más
agradable y Dios se agrada cuando estas
características le dan forma nuestra actitud.
No importa por donde vayas o la
posición que tengas en la vida, será
necesario que te sometas a la autoridad. A lo
largo de la vida estamos bajo la influencia
de la autoridad paterna, la autoridad civil y
la autoridad divina―todas las cuales son
para nuestro beneficio. Nos proporcionan
dirección,
estabilidad,
motivación
y
esperanza. Jeremías dijo, “Conozco, oh
Jehová, que el hombre no es señor de su
camino, ni del hombre que camina es el
ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23). Los
caminos de una persona no son los suyos; le
pertenecen a Dios. El hombre requiere
disciplina y dirección divina.

Autoridad paterna
Salomón dijo, “El hijo sabio alegra al
padre, pero el hijo necio es tristeza de su
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madre” (Proverbios 10:1). Hay pocas cosas
más desagradables o repugnantes ¡que un
joven desobediente, desafiante y rebelde!
Por otro lado, no existe más grande
satisfacción que ver a un joven que es
piadoso,
obediente
y
participativo
espiritualmente. Un joven que honra y
muestra respeto a sus padres es una
bendición para su familia y para él mismo.
Efesios 6:1-3 dice, “Hijos, obedeced en el
Señor a vuestros padres, porque esto es
justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es
el primer mandamiento con promesa; para
que te vaya bien y seas de larga vida sobre
la tierra.” La Biblia enseña que los padres
tienen el derecho a demandar obediencia a
sus hijos, Colosenses 3:20 dice, “Hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque
esto agrada al Señor.” Los padres que no
llevan a cabo esta autoridad dada por Dios
cometen una gran injusticia y harán que los
hijos tengan problemas en la escuela, con las
leyes en la tierra y con Dios. Proverbios
23:13-14 dice, “No escatimes la disciplina del
niño; aunque lo castigues con vara, no
morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su
alma del Seol.” Estos versículos tratan la
forma en que el joven responsable debe
responder a la autoridad paterna. Dios ha
prescrito una acción aceptable; eso que es
“correcto.” Cualquier otra acción es
inaceptable a Dios y trae dolor y tristeza a
toda la casa.
La palabra “obedeced” significa una
disposición a responder de manera positiva
a la instrucción, consejo y corrección. El
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mandamiento obedecer se refiere a una
acción continua. La obediencia no es un acto
único. Describe la acción continua de
alguien que tiene una actitud de sumisión
incluso cuando mamá o papá no estén
presentes. La verdadera obediencia se
caracteriza ¡por la acción inmediata,
incuestionable y al pie de la letra! La
obediencia es necesaria para crear confianza,
respeto y responsabilidad.
Así, Dios hizo que los hijos estén en
un lugar de sujeción en el hogar. El hogar
donde se respeta la Palabra de Dios, el hijo
no es el que está a cargo. Los hogares
dominados por los niños, niega la voluntad
de Dios y reinará el caos. Dios dice,
“obedeced a sus padres en todo,” no solo
cuando les guste o cuando sus padres estén
presentes. Dios es el único que estableció la
cadena de autoridad en el hogar. Si los hijos
no se someten a sus padres, Dios no se
agrada y nuestros hogares no son los
lugares felices que deberían ser.
Cuando somos jóvenes, nuestra
visión de nuestros padres es frecuentemente
inmadura y equivocada. Mark Twain
escribió, “Cuando tenía 16 años, pensaba
que mi padre era tonto. Cuando tenía 21, no
podía creer lo inteligente que se había hecho
en tan pocos años.” Yo solía irritarme con
mis padres porque pensaba que no me
entendían. Finalmente me di cuenta que no
hace mucho tiempo fueron adolescentes y
que enfrentaban las mismas cosas que yo. La
instrucción y la guía que se me daba era
siempre para que no cometiera los mismos
errores que ellos habían cometido, por lo
tanto, me cuidaban de que no me sucediera

nada malo. La autoridad que estaba
desafiando estaba destinada a protegerme y
ayudarme a evitar que enfrentara las
consecuencias que mi inmadurez no me
dejaba ver. Piense por un momento en
jóvenes que conozcan que han complicado,
arruinado sus vidas, destruido sus mentes y
cuerpos o incluso perdido sus vidas porque
no quisieron escuchar y obedecer a sus
padres. No es de extrañar que la Biblia
describa a los hijos desobedientes como
“insensatos.”
Lamentablemente, he escuchado a
algunos decir: “Mis padres no se merecen
honra y respeto.” Esto es ingratitud.
Algunos están ciegos a lo que sus padres
merecen. Les ayudaría mucho darse cuenta
que sus padres los aman y que quieren que
hagan lo correcto. El escritor a los
Proverbios lo dice así: “Hijo mío, si tu
corazón fuere sabio, también a mí se me
alegrará el corazón; mis entrañas también se
alegrarán cuando tus labios hablaren cosas
rectas. No tenga tu corazón envidia de los
pecadores, antes persevera en el temor de
Jehová todo el tiempo” (Proverbios 23:1517). Necesitas comprender el dolor que le
provocas a tus padres cuando no haces lo
que debes hacer: Muchos padres han sido
devastados por la actitud desafiante,
desobediente e ingrata de sus hijos. Esto es
el por qué los padres se preocupan de que se
asocien con la “gente equivocada.” Se
preocupan cuando hay evidencia de la falta
de interés en el Evangelio y la falta de deseo
de vivir como debe un cristiano. Se
preocupan cuando su forma de vida va tras
el mundo en palabra, vestido y acción. Se
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no temer la autoridad? Haz lo bueno,
y tendrás alabanza de ella; porque es
servidor de Dios para tu bien. Pero si
haces lo malo, teme; porque no en
vano lleva la espada, pues es
servidor de Dios, vengador para
castigar al que hace lo malo. Por lo
cual es necesario estarle sujetos, no
solamente por razón del castigo, sino
también por causa de la conciencia.
Pues por esto pagáis también los
tributos, porque son servidores de
Dios que atienden continuamente a
esto mismo. Pagad a todos lo que
debéis: al que tributo, tributo; al que
impuesto, impuesto; al que respeto,
respeto; al que honra, honra
(Romanos 13:1-7).

preocupan cuando muestran una actitud
que desafía la autoridad paterna.
Hijos, obedezcan a sus padres. Dios
lo demanda, lo necesitan y sus padres lo
desean. Jesús honraba a sus padres (Lucas
2:51). La pequeña sierva en la casa de
Naamán honraba a su padre, tal como José,
Daniel, Timoteo y otros. La gente te conoce
por la clase de vida que llevas, tus hábitos y
por la gente con la que te asocias. Proverbios
20:11 dice, “Aun el muchacho es conocido
por sus hechos, si su conducta fuere limpia
y recta.” En las palabras de la oración de
David, “Da a mi hijo Salomón corazón
perfecto,
para
que
guarde
tus
mandamientos” (I Crónicas 29:19).

Autoridad civil

Esto por supuesto es hablando de un
gobierno de funcionamiento normal y no
uno malvado. En la carta, Pablo indica que
debemos someternos “a las autoridades
superiores.” Su razón es clara, “porque no
hay autoridad sino de parte de Dios y las
que hay, por Dios han sido establecidas.” En
otras palabras han sido establecidas o
instituidas por Dios. Existen para servir su
propósito. Sin embargo, no todas cumplen el
propósito por el cual fueron establecidas.
Cuando un gobierno civil trata de forzar o
persuadir a sus ciudadanos a hacer lo malo
y violar la ley de Dios entonces, “debemos
obedecer a Dios antes que a los hombres”
(Hechos 5:29).
Dios estableció los gobiernos civiles
para nuestro beneficio. Pablo nos dice que
son dados para proteger y fomentar el bien,
así como también restringir y castigar a los
que hacen el mal. La persona que es

Un día ya no estarás bajo la autoridad
de tus padres, pero no importa cuanta edad
tengas o dónde vivas, siempre habrá
autoridades civiles a las que uno deba
someterse. Al igual que con la autoridad
paterna, podrías no estar de acuerdo, sin
embargo debes ser respetuoso y buscar vivir
en paz en nuestra sociedad. La Palabra de
Dios enseña:
Sométase toda persona a las
autoridades superiores; porque no
hay autoridad sino de parte de Dios,
y las que hay, por Dios han sido
establecidas. De modo que quien se
opone a la autoridad, a lo establecido
por Dios resiste; y los que resisten,
acarrean condenación para sí
mismos. Porque los magistrados no
están para infundir temor al que hace
el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues,
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adolescencia y la juventud son
vanidad. Acuérdate de tu Creador en
los días de tu juventud, antes que
vengan los días malos, y lleguen los
años de los cuales digas: No tengo en
ellos contentamiento (Eclesiastés
11:9-12:1).

respetuosa y que observa la ley no tiene que
temer a las autoridades civiles. I Timoteo
2:1-3 nos enseña, “Exhorto ante todo, a que
se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias, por todos los hombres;
por los reyes y por todos los que están en
eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente
en
toda
piedad
y
honestidad. Porque esto es bueno y
agradable delante de Dios nuestro
Salvador.”
Debemos sujetarnos al gobierno civil
porque si no reinará el caos y la anarquía,
que fue lo que sucedió en el tiempo de los
jueces, en Jueces 17:6 leemos: “En aquellos
días no había rey en Israel; cada uno hacía lo
que a sus ojos le parecía bien.” El gobierno
romano en el tiempo de Pablo era cruel y
opresivo en muchas formas. Sin embargo
cuando Pablo le escribió a los romanos les
dijo de su obligación hacia el gobierno
(Romanos 13:1).
Puede ser que no estemos de acuerdo
con todas las leyes o con todos los oficiales
del gobierno, pero no podemos estar en una
sociedad sin leyes y oficiales que impongan
la ley. Después de todo, casi cualquier forma
de gobierno se prefiere en lugar de la
anarquía.

Son muy valiosos en el servicio del
Señor y son importantes delante de sus ojos.
Dios quiere que disfruten su juventud.
Debería ser un tiempo de gozo, placer e
inocencia. Sin embargo, el placer debe
tenerse con Dios a la vista, recordando que
Dios lo traerá a juicio. La base para una
juventud feliz y placentera es Dios. Deben
recordar que no están aquí solo por
accidente; ¡tienen un Creador! Algunos
dicen que son la iglesia del mañana, pero
también son la iglesia de hoy. Tienen un
papel vital, importante en la obra y en el
crecimiento del cuerpo del Señor. Dejen que
su luz brille diariamente y sean un ejemplo.
Pablo le dijo a Timoteo, “Ninguno tenga en
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la
enseñanza. No descuides el don que hay en
ti, que te fue dado mediante profecía con la
imposición de las manos del presbiterio.
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto
a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la
doctrina; persiste en ello, pues haciendo
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te
oyeren” (I Timoteo 4:12-16).
La autoridad es el derecho para
ejercer el poder. Jesús dijo, “Toda potestad

Autoridad divina

Alégrate, joven, en tu juventud, y
tome placer tu corazón en los días de
tu adolescencia; y anda en los
caminos de tu corazón y en la vista
de tus ojos; pero sabe, que sobre
todas estas cosas te juzgará Dios.
Quita, pues, de tu corazón el enojo, y
aparta de tu carne el mal; porque la
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me es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo
28:18). La vida debe vivirse y disfrutarse,
pero vivida y disfrutada con el
conocimiento de que vamos a ser juzgados
por la palabra que Él ha hablado (Juan
12:48). I Pedro 4:11 establece, “Si alguno
habla, hable conforme a las palabras de
Dios.” Este pasaje simplemente significa que
las cosas que dices deben provenir de los
dichos de Dios o en otras palabras, por su
autoridad. Colosenses 3:17 dice, “Y todo lo
que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús.”
“En el nombre del Señor Jesús” significa de
acuerdo con su voluntad o por su autoridad.
En las palabras del comentarista R.C.H.
Lenksi, “absolutamente todo debe hacerse a
la luz de la revelación de nuestro Señor y
armonizar con esa revelación.” Dios nos
prohíbe añadir (Apocalipsis 22:18), quitar
(Apocalipsis 22:19), cambiar (Gálatas 1:6-9) o
ir más allá de su palabra (II Juan 9).
El ejemplo de Nadab y Abiú sirve
como un ejemplo muy importante en lo que
respecta a la adoración a Dios y el actuar
bajo su autoridad. Levítico 10:1-3 dice,
“Nabad y Abiú, hijos de Aarón, tomaron
cada uno su incensario y pusieron en ellos
fuego, sobre el cual pusieron incienso y
ofrecieron delante de Jehová fuego extraño,
que él nunca les mandó. Y salió fuego de
delante de Jehová y los quemó y murieron
delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a
Aarón: Esto es lo que habló Jehová,
diciendo: En los que a mí se acercan me
santificará y en presencia de todo el pueblo
seré gloriado. Y Aarón calló.” Cuando ellos
ofrecieron en adoración algo que el Señor no

había ordenado, el Señor lo tomó como una
señal de falta de respeto a su santidad y
pagaron el precio máximo. Estos ejemplos se
escribieron para nuestra enseñanza (I
Corintios 10:11).

Conclusión
No importa si la autoridad paterna o
civil se centren completamente en la Palabra
de Dios. Cuando tienen la actitud adecuada
hacia la Palabra de Dios, por default tendrán
la actitud adecuada hacia las otras fuentes
de autoridad. Mientras que podríamos no
entender la razón detrás de las decisiones o
lo requerido de aquellos en posición de
autoridad, podemos estar seguros que es
probablemente para nuestro beneficio.

Material tomado de:
—Porque los amamos. Mike Willis, Guardian
of Truth, 2005
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Preguntas
1. ¿Qué características deberías poseer para darle forma a tu actitud y agradar a Dios? ____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Habrá algún momento cuando no te sujetes a alguna la autoridad? Explique__________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Habrá algún momento cuándo sería aceptable desobedecer a tus padres y o al gobierno
civil?__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Podemos desobedecer y ser respetuosos? Explique.________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. ¿Qué significa la palabra “obedecer”?_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Qué caracteriza a la verdadera obediencia? _______________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ¿Qué propósito cumple el gobierno civil?__________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. ¿Qué significa estar “sujeto”? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. ¿Por qué existe el gobierno civil? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. ¿Qué es la autoridad?___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11. ¿Quién tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? _______________________________
12. ¿Qué significa “en el nombre del Señor Jesús? ______________________________________
13. ¿Mencione cuatro cosas que Dios nos prohíbe hacer?________________________________
_______________________________________________________________________________
14. ¿Por qué fueron destruidos Nadab y Abiú? ________________________________________

1.
2.
3.
4.

Para discutir en grupo
¿Qué es la actitud?______________________________________________________________
¿En qué punto dejan de estar bajo la autoridad de sus padres? _______________________
¿Cuáles son algunas cosas que pueden hacer como miembros de la iglesia del
Señor?_____________________________________________________________________
¿Menciona algunas formas en que las personas actualmente no respetan la autoridad de
Dios?__________________________________________________________________________
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Hablemos francamente acerca de los juegos de azar
Los juegos de azar son uno de los seis
selectos peligros enumerados por el FBI que
son perjudiciales para los jóvenes. Es muy
significativo que la agencia máxima de
aplicación de la ley en Estados Unidos
detecte peligros potenciales en muchas de
las mismas áreas en las que los predicadores
del Evangelio, ancianos y maestros serios de
la Biblia se han opuesto durante siglos.
En la década de los 90´s, el juego fue
el problema número uno para los
adolescentes en EEUU:

Lamentablemente, el juego es uno de
los pecados más difíciles de reconocer. Por
desgracia, no solo algunos hermanos juegan,
también intentan probar que es correcto a la
vista de Dios. Ya no es solo un problema
para los que están fuera de la iglesia.
Empecemos
por
preguntarnos
algunas cuestiones y definamos el tema.
1. ¿Qué tiene de bueno los juegos de
azar?
2. ¿Por qué son tan atractivos los
juegos de azar, que seducen a tantos
a participar?
3. ¿El juego, en cualquier forma, daña
la influencia y ejemplo del cristiano?

Tal como los adolescentes están
empezando a mostrar signos de
reducción de las prácticas sexuales de
riesgo, el uso de drogas ilícitas y de
conducir ebrios, otro comportamiento
potencialmente destructivo―el juego
de azar―amenaza en convertirse en el
vicio de los adolescentes de los 90´s.
… Las formas más populares de juego
entre los adolescentes incluyen las
apuestas deportivas, juego de cartas,
loterías y máquinas tragamonedas. …
Para los adolescentes y otros
jugadores compulsivos, la fiebre por
las apuestas los puede llevar a otros
delitos graves, así como a la
destrucción.…Los factores sociales y
personales que hacen que el juego
compulsivo no disminuya, es el
materialismo generalizado y las
familias inestables (U.S. News & World
Report [18 de Junio de 1990] 51).

¿Qué son los juegos de azar?

Los juegos de azar, por definición,
significan “jugar por dinero u otros intereses
… tomar dinero u otras cosas de valor en un
evento
incierto;
arriesgar;
apostar”
(Webster´s N.I. Dictionary).
El hermano Athens Clay Pullias,
Presidente de David Lipscomb College, da
la siguiente definición en su excelente folleto
sobre este popular mal, “jugar al azar o
jugar por dinero, apuestas sobre el resultado
de un juego; jugar un juego de suerte o
apuestas.”
El hermano John Waddey escribió un
buen artículo, “¿Qué hay de malo con los
juegos de apuestas?” Ahí da las definiciones
de los hermanos Frank Pack y Paul
Southern. Dijeron, “Relacionado con el
juego está un fuerte elemento de
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incertidumbre, una gran probabilidad de
perder. Se ha definido popularmente como
‘conseguir algo por nada y sin la prestación
de un servicio o intercambio de bienes y es
esencialmente robar o una forma de robo.’
Implica tomar un riesgo con el fin de
obtener algo por nada, y con frecuencia
significa perder lo que uno tiene sin obtener
nada.” Los psiquiatras clasifican los juegos
de azar en la categoría compulsiva similar a
la infidelidad sexual, la bebida o la adicción
a las drogas … “Jugar habitualmente es una
señal de un problema de personalidad, es
un rasgo de carácter no deseable.”
El jugar consiste de dos elementos
esenciales:
1. El capital (uno gana a expensas de
otro).
2. El elemento de oportunidad (si
juegas, hay posibilidad de que ganes
o pierdas).
Una razón por la que este pecado parece
inofensivo y que es tan difícil de reconocer
es el simple hecho de que prácticamente
toda nuestra sociedad acepta alguna forma o
parte
de
ello.
Muchos
grupos
denominacionales y seculares, incluso
algunos grupos de caridad, no solo lo
aprueban, sino también hacen eventos de
juegos de azar para recolectar dinero para el
Señor o alguna causa noble. Noches de
Bingo y de Monte Carlo levantan fondos de
varias organizaciones (incluso iglesias) que
se esconden detrás del “bien” que el dinero
hace.

argumentos que dan aquellos que aprueban
el juego, se hace más fácil ver por qué estos
argumentos están equivocados.
Los juegos de azar son una forma de
entretenimiento. Un hermano predicador
que vivió en Las Vegas, comenta lo
siguiente: al predicar en una campaña en
California, me enteré que dos parejas que
estaban presentes habían recientemente
regresado de un fin de semana de juego en
Las Vegas. (¡el hombre era un antiguo
anciano!) Intentó decirme que el juego no
era diferente de ir a cazar o a pescar.
También dijo que él lo hacía solo por
entretenimiento. Cuando le pregunté si
devolvería todo el dinero que había ganado,
respondió, “Por supuesto que no; es mío.”
Le dije que conocía un lugar en Las Vegas
dónde vendían antiguas máquinas de
tragamonedas. Él podría comprar una y
ponerla en su casa, ahorrar dinero y aun así
tener el valor del entretenimiento. Él
respondió: “De ninguna manera, ¡cómo
puedo ganar el premio mayor haciendo
eso!”
Los juegos de azar, tal como el
conducir, invertir o sembrar, es un riesgo.
Si, el conducir implica un riesgo, pero no es
un riesgo que se elija o desee. Si un hombre
maneja en forma segura ¿cómo ganará la
propiedad de otro? ¿Los demás no perderán
nada si él conduce con seguridad? Los
juegos de azar se defienden sobre la base de
que casi todo lo que hacemos implica un
riesgo. Dicen que el agricultor está
arriesgando cuando siembra su semilla en
primavera, que el inversionista está
arriesgando cuando pone su dinero en

Respondiendo los argumentos

Cuando examinamos algunos de los
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santos, haced vosotros también de la manera que
ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer
día de la semana cada uno de vosotros ponga
aparte
algo,
según
haya
prosperado,
guardándolo, para que cuando yo llegue no se
recojan entonces ofrendas.” (I Corintos 16:1-2).
“Pero esto digo: El que siembra escasamente,
también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará.
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre” (II Corintios 9:6-7). El juego de
azar es de azar, sea en un bingo de la Iglesia
Católica o en la lotería, en una rifa
protestante, en Las Vegas o con el Monte
Carlo. Si, una forma de juego es peor que
otro, sin embargo, sin duda parecería que el
juego de azar con fines religiosos constituye
el pecado más grande.

nuevos negocios y cuando uno adquiere su
póliza de seguro de vida está participando
en una forma de juego de azar. No obstante,
en estos esfuerzos valiosos, los participantes
no están creando riesgos innecesarios tales
como en los juegos de azar. No hay ningún
intento de tomar algo a expensas de alguien
más sin darle o prestarle un servicio. No hay
un intento de vivir la vida sin trabajar, para
la agricultura se requiere trabajo, invertir
requiere de capital que se gana mediante el
trabajo y la planeación y el adquirir un
seguro requiere un pago regular de primas
estipuladas. Estas y otras formas de
proyectos forman la misma base sobre la
que nuestro sistema de libre empresa se
basa. Participar en estas actividades afines
construye; el juego destruye. Una nación
fuerte no puede edificarse sobre los juegos
de azar. ¿Qué clase de mundo sería este si
todos jugaran durante toda su vida y nunca
trabajaran un día de trabajo honesto desde
la cuna a la tumba?
Algunos justifican los juegos de azar
si las ganancias se usan para fines dignos.
Los defensores se basan sobre la totalmente
inválida suposición de que “el fin justifica
los medios.” Algunos cuerpos religiosos se
han convertido en gigantescas instituciones
de juego para recaudar fondos para sus
costos de operación. Muchas veces han
violado leyes estatales al hacerlo. Las
dependencias del gobierno con frecuencia se
hacen de la vista gorda ¡y no infraccionan!
En todo momento esos métodos han violado
las leyes celestiales. Pablo nos dijo cómo
recaudar dinero para fines religiosos.
Escribió: “En cuanto a la ofrenda para los

CONDENACIÓN BÍBLICA SOBRE
LOS JUEGOS DE AZAR

Los defensores de los juegos de azar
están siempre tratando con preguntas como,
“¿Dónde condena la Biblia los juegos de
azar? O ¿Dónde dice la Biblia ‘no
participarás en juegos de azar’?” Dirán, “no
puedes encontrar la palabra juegos de azar
en la Biblia.” Sin embargo, tampoco
podemos encontrar las palabras explícitas
de violación, cocaína, heroína, etc., no
obstante, participar de ello es condenado
con toda seguridad en la Biblia. Aquí
tenemos motivos bíblicos que condena a este
doloroso mal.
(1) Los juegos de azar son malos porque
quitan y no dan nada a cambio. El
administrador de los juegos no alguien
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generoso. Es alguien que quita. Sabe que
hay poca probabilidad de darle mucho a sus
clientes. Él no juega, ¿por qué hacerlo? Las
posibilidades matemáticas de que él pierda
en el proceso son casi nulas. Dr. E. E.
Blanche autor del libro titulado Las
matemáticas de los juegos de azar. Dice:

mezclarse. No hay forma de que una
persona se entregue al juego y a Dios al
mismo tiempo. Ambos son amos de los
hombres y el hombre no puede servir a dos
amos al mismo tiempo (Mateo 6:24).
(5) Los juegos de azar son malos porque
violan el segundo más grande mandamiento—
amar al prójimo como a uno mismo (Mateo
22:39). Uno no ama a su prójimo cuando se
dedica a tratar de quitarles todo su salario,
su casa, su carro o todo lo que tenga
ahorrado. Su amor está centrado en sí
mismo de una forma total.
(6) Los juegos de azar están mal porque
violan el nuevo mandamiento de Cristo que
inculca que nos amemos unos a otros como
él nos amó (Juan 13:34, 35). Ningún jugador
puedo hacer esto; ¡ni nunca lo ha hecho!
(7) Los juegos de azar están mal por las tres
motivaciones que lo sostienen—la ambición, la
avaricia y el deseo de ganar a expensas de
otro, su mala motivación y combatividad
por ser un ganador y todos los demás ser
perdedores. Tal disposición codiciosa, avara
y egoísta está en contra de la directriz de
Pablo a los cristianos en Roma: “Amaos los
unos a los otros con amor fraternal; en
cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los
otros” (Romanos 12:10).
(8) Los juegos de azar están mal porque van
directamente en contra de la ética de trabajo de
ganarnos nuestro pan por medio del sudor de
nuestra frente (Génesis 3:19). No debemos
robar (que es lo que hace el juego de azar—
robar por consentimiento o permiso) sino
trabajar con nuestras manos lo cual es bueno
(Efesios 4:28). El que NO trabaja—QUE NO
COMA (es la indicación de Pablo en II

A la larga, nadie puede ganar sino
solo los hombres que administran el
juego (es decir, las casas de apuestas
o los operadores de los juegos de
azar) La leyes matemáticas le
garantizan al operador del 1.5% al
90% de todo el dinero apostado.

Uno puede estar seguro que lo gana el
operador es mucho más cercano al 90% que
al 1.5%.
(2) Los juegos de azar son malos porque
violan la “Regla de Oro” que dice: “Así que,
todas las cosas que queráis que los hombres
hagan con vosotros, así también haced
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los
profetas” (Mateo 7:12). Los jugadores no son
de los que practican la regla de oro ni por
equivocación.
(3) Los juegos de azar están mal porque se
basan en la “Regla de Hierro” y no en la filosofía
que representa la “Regla de oro.” La “Regla de
Hierro” dice que el poder da el derecho.
Consigue todo lo que puedas de los demás
por las buenas, estafando o por cualquier
medio disponible.
(4) Los juegos de azar son malos porque van
directamente en contra del más grande
mandamiento—ama a Dios por sobre todas
las cosas (Mateo 22:37). Los juegos de azar y
Dios son incompatibles; no pueden
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(13) Los juegos de azar son malos porque es
un mundo al cual el Señor nunca entró. ¿Dios
fue jugador estando en la carne?, ¿El
Salvador lanzó dados? ¿El maestro
participaba en juegos de azar y le enseñaba
a otros sus estrategias? ¡Que perezcan tales
pensamientos!
(14) Los juegos de azar son malos porque
destruyen el matrimonio y el hogar. Más de un
jugador ha perdido esposa, familia, trabajo,
dinero, etc., debido a sus hábitos
compulsivos de juego.
(15) Los juegos de azar son malos porque
destruyen la paz mental. El jugador
compulsivo y adicto nunca está realmente
en paz con Dios, con los demás y con él
mismo.
(16) Los juegos de azar son malos porque la
codicia y el egoísmo ahogan la semilla (Mateo
13:22). El Señor nos advierte que miremos y
nos guardemos de toda avaricia, porque la
vida del hombre no consiste en la
abundancia de los bienes que posee (Lucas
12:15). La codicia, es el fundamento del
juego y está categorizada como idolatría por
Pablo en Efesios 5:3-5 y Colosenses 3:5. El
jugador es básicamente un idólatra de
corazón.
(17) Los juegos de azar son malos porque
tratan de hacer ver que el fin justifica los medios
y ese es un razonamiento peligroso.
(18) Los juegos de azar son malos porque se
cree en la suerte y la fortuna—no en el Señor y
en la fe. El juego es un rechazo a la
providencia de Dios en nuestras vidas.
(19) Los juegos de azar son malos porque
violan Mateo 5:16 que dice que debemos
permitir que nuestra luz brille delante de los

Tesalonicenses 3:10. Con la tranquilidad de
que hemos trabajado debemos comer
nuestro propio pan (II Tesalonicenses 3:12).
El juego apaga el deseo de un esfuerzo
honorable.
(9) Los juegos de azar son malos porque
esclavizan; se meten en la sangre del hombre
y como el alcohólico que depende de la
bebida, el jugador compulsivo, adictivo vive
torturado si un día no juega.
(10) Los juegos de azar son malos porque
violan el concepto bíblico de la mayordomía y al
siervo se le requiere que sea fiel y honesto (I
Corintios 4:1, 2; Lucas 16:1ss). Todo lo que
tenemos se nos ha dejado por un periodo de
tiempo corto por el Dios misericordioso. No
debemos perderlo o despilfarrarlo. El
jugador es rápido en ambas cosas—pierde y
derrocha lo que tiene. Más de un hombre ha
perdido todo debido a una baraja de cartas,
un par de dados o en las carreras de caballos
y siempre convirtiéndose en perdedor.
(11) Los juegos de azar son malos porque pone
un mal ejemplo a los demás. Debemos ser
ejemplos de lo que es bueno según I
Timoteo 4:12 y Tito 2:7-8.
(12) Los juegos de azar son malos porque
engendran la deshonestidad, el engaño y la
inmoralidad. Conduce a mentir. Lo lleva al
hurto o al robo a mano armada para pagar
las deudas crecientes o incluso para pagar
las asombrosas deudas con los señores del
juego, que no conocen de misericordia
cuando llega el tiempo del pago. Lleva a la
inmoralidad cuando las mujeres pagan sus
deudas por medio de favores sexuales a sus
acreedores del juego.
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otros bienes de igual valor. Comprar,
vender o comerciar una cosa por algo
del mismo valor. Leer Lucas 22:36;
Juan 4:8. Pablo hizo tiendas para
ganarse la vida (Hechos 18:3).
3. Amor―dinero u otros bienes (regalo
o herencia) recibidos sin esperar que
regresen. Dar o recibir un regalo. Leer
Efesios 4:28; Hechos 2:45; 4:36, 37,
Proverbios 17:8.
Estas son formas honorables de
obtener dinero. Hay una cuarta forma y esta
es por medio del robo. Obtener dinero a
través de robar es pecaminoso (Romanos
13:9; Efesios 4:28).
Lo que uno recibe de los juegos no se
lo gana con el sudor, no es un regalo y no se
ha encontrado; por lo tanto, la única
categoría en la que el dinero que se obtiene
al jugar puede colocarse en el robo—robar
por medio de consentimiento. Alguien dirá:
“No es un robo porque las partes están de
acuerdo.” Pregunta: Suponga que varios
acuerdan cometer inmoralidad o un
asesinato. ¿Estaría bien participar de estos
pecados solo porque las personas lo
acuerdan? ¡Dios lo prohíbe!
Ahora, especifiquemos algunas áreas
que no son juegos de azar. (1) poner dinero
en el banco y obtener interés de él no es un
juego. Eso es correcto y nuestro Señor dijo
que lo era, “Por tanto, debías haber dado mi
dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera
recibido lo que es mío con los intereses”
(Mateo 25:27). Nuestro Señor respaldó el
principio de recuperar el dinero de uno “con
interés.” (2) El inversionista en acciones y
bonos cae en esta misma categoría, ya que

hombres, a fin de que Dios pueda ser
glorificado por nuestras buenas obras. Los
juegos de azar son una obra de las
tinieblas—nunca de la luz verdadera.
(20) Los juegos de azar están mal porque
violan el encargo cristiano de que debemos hacer
el bien a todos los hombres y especialmente a
los de la familia de la fe (Gálatas 6:10).

CUATRO FORMAS DE OBTENER
DINERO:
TRES HONORABLES—UNA
INDECENTE
Lamentablemente, los que formulan
esos argumentos necesitan entender la
diferencia entre “riesgo” y “oportunidad.”
En la vida, muchas cosas tienen “riesgo.” El
jugar implica oportunidad―no riesgo.
¿Cuál es, pues, la clara línea de distinción
entre los juegos de azar, que es un pecado y
el tomar los riesgos que son esenciales para
la vida productiva? Los juegos de azar son
pecaminosos porque implican el deseo de
obtener algo por nada—algo que le
pertenece a otra persona y/o personas. Es
robar con permiso. Es un acuerdo—bajo la
forma de robo. El juego no es una de las
formas legítimas para hacer dinero.
1. Trabajo―dinero pagado y ganado
por medio, ya sea por un esfuerzo
físico o mental (Génesis 3:19; II
Tesalonicenses 3:10).
a. Trabajar por salario. Leer
Mateo 20:1, 2; Lucas 10:7.
b. Proveer para los suyos. Leer I
Timoteo 5:8.
2. Intercambio―intercambio de un
artículo por su valor monetario u
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de futbol o poner un dólar sobre el resultado
de un evento deportivo por venir. Lo que es
poco ahora podría convertirse mañana en
un cheque o en su casa.

estos representan la propiedad parcial de
instalaciones productivas tales como
fábricas, plantas industriales, infraestructura
de comunicaciones, minas, etc. (3) Los
seguros no son juegos de azar. Uno paga
por protección para las inevitables
posibilidades de enfermedad, heridas y
muerte, etc.
¿Hay un pasaje dónde Dios le autorice a
los hombres jugar un juego de azar y
arriesgar algo de valor para que cuando
salga el resultado, algunos se beneficien y
otros pierdan?

CONCLUSIÓN

Los juegos de azar son una forma
segura de dañar ahora y que finalmente
allana el camino a la perdición o el infierno.
NO es un pasatiempo nacional para la
VERDADERA prosperidad; es una apuesta
segura para la pobreza del alma y a la
perdición en el mundo venidero. “Aun si los
juegos de azar produjeran una abundante
riqueza nacional, ¡aun así estaría mal! Así
escribió un hermano al editor de The
Commercial Appeal durante la batalla de las
apuestas en el otoño de 1987.
Tenga cuidado con los juegos de azar
como lo haría con una víbora de cascabel; es
igual de letal.

ALGUNOS PERVIERTEN LAS
ESCRITURAS EN UN ESFUERZO
PARA JUSTIFICAR LOS JUEGOS DE
AZAR

Existen los que sostienen de que la
Biblia aprueba los juegos de azar
refiriéndose a la asignación de las tierras
entre las tribus (Números 26:55), la rotación
de oficios (I Crónicas 24:5) y a la selección
del apóstol Matías por sorteo (Hechos 1:26)
en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en
cada uno de estos casos no se trata de juegos
de azar de la gente y que por casualidad
llegar a un resultado como en el caso de los
juegos de azar, sino que esta fue la manera
de Dios de darles a conocer su decisión. “La
suerte se echa en el regazo; más de Jehová es
la decisión de ella” (Proverbios 16:33).

CÓMO EVITAR LOS JUEGOS DE
AZAR

No empiece con pequeñas apuestas
para ver quién paga las coca-colas, volados,
lanzar los dados, las apuestas en un juego
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Preguntas
¿Puedo como cristiano, voluntariamente aprovecharme de otra persona, si realmente
amo a esa persona? _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Defina las tres formas honestas de hacer dinero. ¿A qué categoría pertenece el
juego?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Cómo afecta el juego al ejemplo y la influencia del cristiano? ________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Defina la palabra “avaricia.”_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Por qué debería considerarse el juego como un vicio? ______________________________
_______________________________________________________________________________
¿Cuáles son los “frutos” del juego?________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Enumere algunos ejemplos de juegos______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Haga una distinción entre el jugar y la agricultura, el invertir dinero o el comprar un
seguro. ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Por qué es malo hacer juegos de azar para actividades religiosas? ____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Hablemos francamente acerca las actividades
deportivas y la vida cristiana
En febrero del 2010 el portero del
equipo Cruz Azul, José de Jesús Corona,
escenificó una riña afuera de un bar en
Guadalajara. En un principio anunció que él
no había estado implicado en esa pelea, sino
un primo muy parecido a él. Una persona lo
demandó por daños físicos a causas de los
golpes. No obstante después de unas
semanas, finalmente aceptó que si había
sido él pues hubo evidencia grabada que lo
implicaba. Este hecho violento y otro contra
un miembro del cuerpo técnico de equipo de
futbol de Morelia en donde a nivel nacional
le asestó un terrible golpe de cabeza en la
cara de esta persona, lo orilló a quedar fuera
del mundial de futbol Sudáfrica 2010. Lo
que le ocurrió a Corona, de alguna manera,
ilustra lo que ha estado sucediendo en los
deportes en el último cuarto de siglo.
Algunas figuras de los deportes se
han convertido en semidioses que son
virtualmente adorados en nuestra cultura.
Un atleta exitoso desarrolla la actitud de que
está por encima de la ley y que merece un
salario astronómico. Los fanáticos los siguen
a donde vayan. Las mujeres se les van
encima, haciéndolo pensar que puede
conducirse de la manera que quiera. Como
evidencia de esto, considere a Maradona
que le disparó unos periodistas con un rifle,
la condena de Mike Tyson por violación, etc.
Además de estas figuras nacionales e
internacionales, hay jugadores menos

conocidos que han sido acusados por malas
conductas sexuales, alcoholismo, drogas y
otros delitos.
Parece que los deportes del siglo XX
son como el caso de la cola que mueve al
perro. Al cobrar tanta importancia los
deportes, se les da trato especial a los atletas.
En EEUU, algunos atletas dotados tienen
tutores y personas que toman notas para las
clases de ellos en la universidad. De los
deportes se dice que son la principal religión
de muchos en México y en el mundo.
Muchos lo consideran como lo más
importante en su vida. En Monterrey hay
estadísticas que la productividad en las
empresas sube cuando los equipos de la
ciudad ganan o baja cuando estos pierden.
Tal importancia dada en los deportes
y la dependencia de la gente de los mismos
para su felicidad ha provocado que los
jugadores o atletas se les de este trato
especial y ellos piensen que están por
encima de los demás.
¿Cómo debería el cristiano considerar
los deportes? ¿Determinan estos su forma de
vida? ¿Su tiempo? ¿Su pasión? ¿Son buenos?
¿Son malos? ¿Hasta qué punto podemos
participar? ¿O no deberíamos participar?
Decir que los deportes se han ido de
las manos no es algo exagerado, es evidente
dado la cantidad de dinero que manejan
actualmente. Me gustaría considerar al
cristiano y los deportes en este artículo.
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mantener el cuerpo físicamente bien. Uno
aprende a participar en equipo, interactuar
socialmente; aprende al trabajo en equipo en
algunos deportes; adquiere fortaleza por
medio
de
soportar
los agotadores
entrenamientos; se aprende a superar el
dolor en algunos casos; se aprende a
concentrar su mente en lograr el objetivo
cuando
muchas
distracciones
están
alrededor.
Ayuda al carácter. Es difícil ser atleta,
se requiere de paciencia y perseverancia
para practicarlo día tras día. Hay que ser
disciplinado y ordenado con él fin de lograr
su objetivo.
Ayuda a mantenerse saludable, para
vivir mejor al servicio de Dios. Nuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios
debe glorificarse en él (I Corintios 6:19-20).
Así que el deporte aunque tiene provecho,
¡no lo es todo! Porque no sirve para la otra
vida. No es como la piedad que es
totalmente provechosa, pues ayuda no solo
en esta vida, sino en la venidera.
Escribo lo que sigue, no como alguien
que no tiene interés en los deportes. De
hecho me gusta mucho el futbol, durante mi
adolescencia lo practiqué a nivel amateur,
en equipos debidamente organizados.
Disfruto ver los deportes en la televisión. No
escribo como alguien que odia los deportes.

La Biblia y el hacer deporte

Pablo hizo la declaración, “Desecha
las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate
para la piedad; porque el ejercicio corporal
para poco es provechoso, pero la piedad
para todo aprovecha, pues tiene promesa de
esta vida presente y de la venidera” (I
Timoteo 4:7-8). El hermano Hailey citaba
este pasaje y decía, “Quiero aprovechar
todos los beneficios posibles del ejercicio
corporal.” Las Escrituras reconocen que el
ejercicio corporal es provechoso, como
cualquier médico se lo diría. Hacemos bien
en estar activos en el ejercicio e inculcarlo en
nuestros hijos. No es bueno que seamos
sedentarios, adictos a los juegos de video y a
la TV y ahora al internet, con su consabido
Facebook y Youtube.
En I Corintios 9:24-27, Pablo usa las
carreras atléticas para ilustrar lecciones
espirituales:
¿No sabéis que los que corren en el
estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio?
Corred de tal manera que lo
obtengáis. Todo aquel que lucha, de
todo se abstiene; ellos, a la verdad,
para recibir una corona corruptible,
pero nosotros, una incorruptible. Así
que, yo de esta manera corro, no
como a la ventura; de esta manera
peleo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo, y lo
pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo
mismo venga a ser eliminado.

Peligros de los deportes para la vida
cristiana

Habiendo reconocido la contribución
positiva que juegan los deportes en la vida
personal, sería ingenuo de mi parte no
reconocer que el deporte se puede convertir

Citamos estas cosas para reconocer el bien
que el ejercicio físico hace. Ayuda a
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en una amenaza para el desarrollo de una
persona como cristiano. Me gustaría sugerir
los siguientes peligros.
1. El peligro de la ropa inmodesta.
Hay algunos deportes que crean una
tentación para aquellos que participan en
ellos debido a la ropa que visten. Lo que la
Biblia enseña acerca de la ropa inmodesta se
aplica a las actividades deportivas así como
en cualquier otro momento. Pablo escribió,
“Asimismo que las mujeres se atavíen de
ropa decorosa, con pudor y modestia; no
con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni
vestidos costosos, sino con buenas obras,
como corresponde a mujeres que profesan
piedad” (I Timoteo 2:9-10). Algunas
actividades deportivas implican el uso de
ropa inmodesta. Si la vestimenta inmodesta
es un problema para los participantes
entonces también es un problema para
aquellos que ven estas competencias. Por
ejemplo, el voleibol de playa no solo es un
problema para los jugadores/ras; sino
también para los espectadores, que observan
la falta de modestia en el vestir de los
jugadores.
En el primer siglo, los judíos se oponían
a la participación en el gimnasio debido a la
desnudez allí. I Macabeos 1:14-15 (libro que
se toma como referencia histórica y no como
inspirado), habla de la condena de hacer un
gimnasio en Jerusalén “de acuerdo a la
costumbre pagana” que incluía el ejercicio
físico al desnudo. El hacer el gimnasio en
Jerusalén se veía como un compromiso con
el helenismo que incluía la participación en
el concurso de lucha romana (II Macabeos
4:11-17).

La inmodestia en el vestido que está
asociada con tales actividades deportivas
como gimnasia, la natación, el voleibol
playero, alguna ropa del tenis y la ropa de
atletismo es mala a los ojos de Dios de
acuerdo a su Palabra. También, uno debería
incluir la inmodestia en la ropa de las
porristas y grupos de animación. Estos
últimos para los equipos profesionales son
shows de chicas. Y los cristianos no tenemos
que estar mirándolas.
2. El peligro de un sobre-énfasis en los
deportes. Jesús advirtió sobre el peligro de
los “afanes de este mundo” que quita la
buena semilla del Evangelio en su parábola
del sembrador (Mateo 13:3-9, 18-23; Lucas
18:4-15). Entre las afanes de este mundo que
pueden convertirse en aquello que los aleje
del servicio al Señor están los deportes. Hay
padres con dos o tres hijos que participan en
actividades deportivas. Llevan a sus hijos a
practicar toda noche de la semana, los llevan
a los partidos a lugares distantes y comen,
duermen y beben sus deportes. Luego los
padres se convierten en sus entrenadores o
árbitros, queda poco tiempo para las
actividades espirituales. Dios es relegado a
una importancia secundaria, sino es que se
desarraiga por completo.
Sobre-enfatizar en los deportes muestra
en sí mismo una adoración pública en varias
formas. Los hijos en ocasiones no asisten a
los servicios de adoración para ir a practicar
y a los partidos. Padres más conscientes se
aseguran que sus hijos asistan a la
adoración, incluso si este medio les impide
ir a un juego para ir a adorar. No obstante,
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los niños (y adultos) deben apagar el
entusiasmo y la actividad de los deportes y
encender su mente espiritual, como si fuera
un interruptor de encendido que pueda dar
vuelta conforme entran por las puertas del
lugar de reunión. Algunas veces los hijos ni
siquiera se ponen la ropa apropiada para ir
a la adoración, en ocasiones los jóvenes
están tan cansados que descansan sus
cabezas sobre las mesas y se quedan
dormidos; en otras ocasiones los hijos
olvidan sus Biblias y libros de notas;
también no toman tiempo para prepararse
para las clases; algunas veces no saben en
qué lección están porque asistieron a otra
congregación más cerca al partido una
semana previa. Los maestros se quejan que
estos niños están faltando tanto a las clases
que no tienen continuidad en las mismas,
incluso si asisten a otras congregaciones.
Otras veces los niños se duermen durante
los servicios de adoración nocturna porque
jugaron futbol todo el domingo por la tarde.
Con frecuencia la familia llega tarde o se
retira antes debido a los partidos. Algunos
piensan que no hay problema en llegar tarde
a los servicios pero nunca se pierden el
inicio del partido de futbol o que es
aceptable irse antes del servicio para que
llegar a tiempo al partido. De cualquier
manera, Dios es cambiado por el bien del
deporte. “¿Robará el hombre a Dios?”
(Malaquías 3:8).
Me platicaron de una familia que dejó la
iglesia del Señor por las actividades
deportivas. La familia asistía a la
congregación más cerca al campo de futbol
y ahora ya no adoran en absoluto.

Sin embargo, la crítica de la participación
del cristiano en actividades deportivas es
casi sacrosanta. Los padres tratan a los
deportes como si estos fueran sagrados o no
sujetos a crítica. Si uno pasara la misma
cantidad de tiempo en otros ámbitos de la
vida, tales como las antigüedades, costura,
filatelia, etc. La gente diría: “¡Hay algo mal
ahí!”
Esto puede convertirse en idolatría. No
es necesario estar inclinado delante de
figuras de animales o de cuerpos celestes
para ser idólatra. ¡Todo aquello que ocupa el
lugar de Dios se convierte en idolatría!
Cuando una persona prefiere el deporte más
que la reunión de los santos, en donde se
está adorando a Dios o se está estudiando su
Palabra o alguna actividad de evangelismo
o de comunión con los santos, está poniendo
su ídolo antes que a Dios.
Hay algunos otros que se adoran a ellos
mismos, por ejemplo, los deportistas que
adoran sus cuerpos. Por ejemplo los que
practican fisicoculturismo. Los gimnasios
están llenos de espejos para que los que
hacen
ejercicio
se
estén
viendo
continuamente.
Cuando
tenemos
una
pasión
desordenada que no podemos controlar, que
no tenemos el dominio propio para decir no,
se convierte en mi ídolo (Colosenses 3:5).
Televisa tenía una sección que se llama o
llamaba “vive tu pasión” y ponían todo lo
que una persona hacía por su equipo. Desde
tatuarse hasta pintar su carro del color de su
equipo. Quizás algunos hermanos no hagan
eso, no obstante su ausencia o apatía de las
cosas de Dios cambiándolos por los
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un pequeño grupo de cristianos que han
alcanzado
niveles
profesionales
de
competencia. Scott Wells, hijo de predicador
de la iglesia de Cristo y miembro de la
iglesia, es defensivo de Green Bay Packers
de la NFL, jugó el Superbowl en 2011. David
Robinson, jugó con los San Antonio Spurs,
nombrado uno de los mejores 50 jugadores
de la NBA de todos los tiempos, se coronó
con ellos y otros que han jugado en el
beisbol, golf y carreras de autos. Algunos
han tenido éxito en mantener su
espiritualidad en ese ambiente. Sin
embargo, el entorno para los atletas
profesionales es tan propicio para la buena
salud espiritual como es el campo de batalla
para un soldado. Quienes conocen a
soldados, dicen que la mayoría de los
cristianos que entran al ejército, luchan para
sobrevivir espiritualmente. ¿Quién querría
animar a su hijo cristiano a que se someta a
tales tentaciones? ¿Estamos pensando
claramente sobre lo que es más importante
en la vida?

deportes ponen en evidencia cuál es su
pasión.
3. El mal uso de tiempo. Pablo escribió
de la necesidad de “aprovechar” el tiempo
diciendo, “Mirad, pues, con diligencia cómo
andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los
días son malos” (Efesios 5:15-16). La idea
que se expresa es que los cristianos deberían
usar su tiempo al considerar la eternidad.
Algunos tienen sus prioridades confundidas
por los deportes. Nunca están dispuestos
para las actividades de la iglesia, pero si
para las actividades deportivas. No tienen
tiempo para la hospitalidad o para visitar al
enfermo o necesitado, pero andan por toda
la ciudad y el estado para estar presentes en
varios partidos.
Las actividades no pecaminosas que
erradican la espiritualidad son malas. Por
“erradicar” simplemente quiero decir que
no dejan tiempo para la adoración y el
servicio de Dios (eso incluye algo más que el
solo asistir a la adoración en algún lugar). Si
duda de que esto esté ocurriendo, vea si
estamos
produciendo
más
ancianos,
diáconos
y
predicadores
o
más
deportistas―jugadores de basquetbol, de
futbol, de beisbol, fanáticos, etc. Tenemos
muchos que asisten a las reuniones de la
iglesia que tienen muy poco compromiso
con el estudio bíblico y el servicio a los
demás.

Conclusión

Quiero reconocer que algunas de las
cosas escritas en este artículo son cuestiones
de juicio. Sin embargo, la vida consiste en
tomar buenas decisiones en base al juicio.
Animo a los padres para que piensen en
relación a qué mensajes están mandando a
sus hijos por su conducta al animarlos en
participar en actividades deportivas.
Algunos ven los deportes como el
máximo valor y la máxima preocupación en
la vida. Por desgracia, incluso algunos que
profesan ser hijos del Padre Celestial

Deportes profesionales

En ocasiones, los padres parecen
estimular a sus atletas con talento para que
se conviertan en profesionales. Ha habido
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implícitamente le dicen al Dios del cielo que
“toma un número (distinto al 1) y estaremos
contigo después del segundo tiempo.” Los
deportes pueden ser sanos y buenos para
todos los que participan y todos los que los
miran, sin embargo los cristianos deben ser
cuidadosos de poner estar actividades en el
apropiado lugar. La Biblia aun enseña: “Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia y todas estas cosas os serán
añadidas” (Mateo 6:33) y “No dejando de
congregarnos, como algunos tienen por

costumbre, sino exhortándonos y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca”
(Hebreos 10:25).
Las clases bíblicas y las reuniones de
adoración en algunos lugares tienen una
tremenda caída en la asistencia debido a que
algunos hermanos adoran al ídolo de los
deportes. Sin embargo, no podemos dejar de
preguntarnos cuan importantes serán los
logros deportivos cuando estemos delante
de Dios en el juicio.
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Preguntas
1. ¿Qué cosas buenas se obtienen del ejercicio físico (I Timoteo 4:7-8)? _________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Qué cosas buenas se obtienen de los equipos deportivos? __________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Cómo las actividades deportivas le enseñan a uno la autodisciplina (I Corintios 9:24-27)?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Qué hace que un tipo de ropa sea inmodesta (I Timoteo 2:9-10) ?_____________________
_______________________________________________________________________________
5. Describe algunos ejemplos de indumentaria deportiva que sean inapropiados para
vestirse. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Cómo podrían los cristianos participar en deportes que requieran ropa inmodesta? ____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ¿Qué peligro para la espiritualidad se describe por la semilla sembrada entre espinos en
la parábola del sembrador (Mateo 13:3-9, 18-23; Lucas 18:4-15)?_______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. ¿Cuándo se convierten en un problema las actividades deportivas, al compararlas con los
espinos que asfixian la semilla sembrada? _________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. ¿Qué puede uno hacer para ejercitar el dominio propio en la participación en los
deportes? _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. ¿Qué enseña Efesios 5:15-16 acerca del uso de nuestro tiempo?_______________________
_______________________________________________________________________________
11. ¿Cómo se convierte en participación excesiva nuestro involucramiento en los deportes?_
_______________________________________________________________________________
12. ¿Qué peligros espirituales enfrentan los atletas profesionales? _______________________
_______________________________________________________________________________
13. ¿Son los deportes profesionales una buena carrera para que un cristiano la escoja? ¿Por
qué si? y ¿por qué no? __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud
Brian Anderson
Alégrate, joven, en tu juventud y tome
placer tu corazón en los días de tu
adolescencia; y anda en los caminos
de tu corazón y en la vista de tus ojos;
pero sabe, que sobre todas estas cosas
te juzgará Dios. Quita, pues, de tu
corazón el enojo y aparta de tu carne
el mal; porque la adolescencia y la
juventud son vanidad. Acuérdate de
tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos y
lleguen los años de los cuales digas:
No tengo en ellos contentamiento”
(Eclesiastés 11:9-12:1)

En realidad, esto no suena como una
advertencia de alguien que está buscando
arruinar tu diversión. Sin embargo, el
hombre sabio añade esta amonestación:
Pero sabe, que sobre todas estas cosas
te juzgará Dios (Eclesiastés 9:11b).

En toda nuestra diversión y fiesta, no
debe olvidarse a Dios. Dios sigue siendo
nuestro Creador y todavía será nuestro juez.
Algunos tienen la impresión de que esta
advertencia, es un esfuerzo para moderar
nuestra diversión o para hacernos sentir
culpables de ello. Nada podría estar más
lejos de la verdad. Dios es nuestro Creador y
sabe lo que es mejor para nosotros. Por lo
tanto, Él ha trazado un camino donde toda
alegría, felicidad y diversión puede
disfrutarse sin que traiga dolor a nuestras
vidas. Cuando los jóvenes se rebelan en
contra de los límites de Dios, lo que
encuentran es que el placer momentáneo del
pecado los ha llevado a días, semanas, años
o en ocasiones toda la vida de dolores de
cabeza. Mi padre en una ocasión me dijo
que se puede echar a perder toda la vida en
cinco segundos. ¡Cuán cierto es eso! Dios,
siendo nuestro amante Creador, no quiere
que tu vida sea un desastre. Él quiere que
sea una aventura divertida, que no solo tú
puedas agradarte, sino que Él pueda ser
agradado también.

Dios quiere que tu juventud se
divertida y que sea feliz. Muchos tienen la
impresión equivocada de Dios. Algunos son
como el niño de la escuela primaria que en
una ocasión se le preguntó qué pensaba de
Dios, y dijo: “Lo que puedo decir es que
Dios es alguien que va por el mundo
buscando gente que se está divirtiendo y les
pone un alto.” ¿Es esa tu impresión acerca
de Dios? ¿Es Dios alguien que solo trata de
cortar tu diversión? Si es así, esta falsa
impresión te fue presentada por el Diablo.
Escucha lo que el hombre sabio dijo por
medio del Espíritu Santo:
Alégrate, joven, en tu juventud y tome
placer tu corazón en los días de tu
adolescencia; y anda en los caminos de
tu corazón y en la vista de tus ojos
(Eclesiastés 11:9a).
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Para apreciar cuan preocupado está
Dios por tu felicidad y diversión, el hombre
sabio dice además:

¿Por qué debería recordar al Creador
en los días de mi juventud? Hablemos
acerca de esto.

Quita, pues, de tu corazón el enojo y
aparta de tu carne el mal; porque la
adolescencia y la juventud son
vanidad (Eclesiastés 11:10).

Las leyes de Dios son para mi bien
Cuando Dios dio sus mandamientos
a través de Moisés a los hijos de Israel, dijo
“Y nos mandó Jehová que cumplamos todos
estos estatutos y que temamos a Jehová
nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los
días y para que nos conserve la vida, como
hasta hoy.”
Dios desea solo bien para nosotros.
Las cosas que nos ha mandado hacer o las
cosas que nos ha mandado evitar, son solo
para nuestro bien. Dios no desea impedirnos
nada que sea divertido o disfrutable para
nuestro beneficio. Son solo aquellas cosas
que nos prometen felicidad y que realmente
nos pueden lastimar que Dios nos advierte
que evitemos.
Una táctica del Diablo es hacernos
pensar que Dios está tratando de
restringirnos algo. Este artilugio es tan
antiguo como la creación misma. La
serpiente en el jardín hizo creer a Eva que
Dios estaba realmente tratando de impedir
algo que le parecía era para su beneficio o
disfrute. Escuche a la serpiente, “¿Con que
Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol
del huerto?” (Génesis 3:1). Al preguntar
esto, el diablo estaba preparando el terreno
para convencer a Eva de que los
mandamientos de Dios en realidad les
estaban impidiendo algo más agradable. Lee
Génesis 3:1-19 y vea que les sucedió a Adán
y Eva el no escuchar el consejo de Dios.

Es muy difícil divertirse cuando estás
mentalmente
atormentado
por
el
comportamiento pecaminoso. No hay nada
de diversión en el temor y la ansiedad de
“ser atrapado” o de “meterse en
problemas,” por tus malas acciones. Intenta
divertirte cuando tus acciones le han
causado daño a tu cuerpo, o peor aún a
alguien más. ¡Es imposible! Nuestra
juventud debería divertirse sin carga de
estrés, ansiedad y lesiones corporales. Más
de un joven ha echado a perder sus años de
más diversión con el estrés y las lesiones
que llegan solo cuando uno busca ir tras el
pecado y la insensatez de la juventud.
Lee la instrucción que el hombre
sabio da para asegurar nuestra alegría y
felicidad:
Acuérdate de tu Creador en los días de
tu juventud, antes que vengan los días
malos y lleguen los años de los cuales
digas:
No
tengo
en
ellos
contentamiento” (Eclesiastés 12:1).

Mientras estamos disfrutando nuestra
juventud y deleitándonos en nuestras
nuevas vidas, debemos recordar al Creador.
Esto significa literalmente “traerlo a la
mente.”
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Los mandamientos de Dios para la
juventud los protegerán de tener que
encontrar su propio camino en la vida. El
hombre sabio dijo: “Hay camino que al
hombre le parece derecho; pero su fin es
camino de muerte” (Proverbios 14:12). Dios
nos ha dado un libro guía en la vida para
que podamos saber dónde están los escollos
y así los evitemos y encontremos gozo,
felicidad y éxito. David dijo: “Lámpara es a
mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino.” Recordar a tu Creador y a su ley
en tu juventud te llevará a lo máximo de
felicidad y éxito. Jesús mismo dijo, “Si sabéis
estas cosas, bienaventurados seréis si las
hicieres” (Juan 13:17).

obstante, fue un gigante en el servicio al
Señor. Mientras trabajaba para su amo,
Potifar, la esposa de él tentó a José para
adulterar. Debido a que recordó a su
Creador (Génesis 39:9), venció la tentación y
luego se convirtió en el gobernador de todo
Egipto.
David. ¿Quién no quisiera ser tan
valiente como David? David, siendo joven,
resistió la intimidación del gigante Goliat
que tenía a todo Israel temblando de miedo
(I Samuel 17:24). ¿Qué le permitió a David
convertirse en el gran salvador de Israel en
esa ocasión y más tarde en uno de sus
grandes reyes? El recordar a su Creador
mientras era joven. Veamos de donde
consiguió valor y fuerza y posteriormente su
victoria: “Tu vienes a mí con espada y lanza
y jabalina; más yo vengo a ti en el nombre
de Jehová de los ejércitos, el Dios de los
escuadrones de Israel, a quien tú has
provocado. Jehová te entregará hoy en mi
mano y yo te venceré” (I Samuel 17:45-46).
Josías. Se dice de Josías, “Y antes de
él no hubo rey como él … ni otro como él se
levantó después de él.” (II Reyes 23:25,
LBLA). ¿Por qué se dice eso de él? ¿Fue
debido a su avanzada edad y experiencia?
No. Vea lo que las Escrituras dicen, “De
ocho años era Josías cuando comenzó a
reinar … hizo lo recto ante los ojos de
Jehová … a los ocho años de su reinado
(cuando tenía dieciséis años, BA), siendo
aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de
David su padre” (II Crónicas 34:1-3). Este
joven se convirtió en uno de los más
grandes reyes de Judá porque recordó a su
Creador cuando aún era joven.

Ve el gran potencial que tienes en tu
vida
Muchas veces cuando somos jóvenes
no vemos las grandes oportunidades que
tenemos de hacer bien en nuestras vidas.
Muchos piensan que porque son jóvenes no
pueden contribuir significativamente a la
familia, comunidad o a su iglesia local.
Nuestro Creador ha dejado muy claro que
eres importante y que eres muy significativo
en el reino de su Hijo. Pablo exhortó al joven
Timoteo, “Ninguno tenga en poco tu
juventud, sino se ejemplo de los creyentes”
(I Timoteo 4:12). Considere algunos de los
grandes personajes de la Biblia que eran
muy jóvenes, pero que fueron muy
productivos en el servicio al Señor.
José. José era de solo diecisiete años
de edad cuando fue vendido en esclavitud
por sus celosos hermanos (Génesis 37:2), no
97

Recuerda al Creador en tu juventud

http://suvidadioporti.wordpress.com/
Iglesia de Cristo San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México

Lección 13

Porque te amamos…
Jeremías. El gran “profeta llorón” fue
llamado así por sus emotivas súplicas para
que Judá se arrepintiera. Jeremías se
sobrepuso a amenazas en contra de su vida
y a la tormenta emocional de ver a su amada
nación convirtiéndose en esclavos, debido a
que recordó a su Creador en los días de su
juventud. Después de que Dios lo llamó
para ser profeta, Jeremías protestó, “¡Ah,
Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque
soy niño. Y me dijo Jehová: No digas: Soy
un niño; porque a todo lo que te envíe irás
tú y dirás todo lo que te mande. No temas
delante de ellos, porque contigo estoy para
librarte, dice Jehová” (Jeremías 1:6-8).
Muchos otros ejemplos podrían
citarse para ilustrar este punto. Pero el
espacio no me permitirá hablar de Miriam,
Ester, María la madre de nuestro Señor, o el
joven evangelista Timoteo. Sin embargo,
estos ejemplos deberían permanecer como
fuertes recordatorios de que puedes lograr
grandes cosas en tu juventud. No uses tu
juventud como una excusa para no destacar
en el reino del Señor. Entiende que hay
mucho que puedes hacer, aprovecha tu
potencial y recuerda a tu Creador en los días
de tu juventud.

(Gálatas 6:7). Y una vez más las Escrituras
confirman, “…y sabed que vuestro pecado
os alcanzará” (Números 32:23). Existe un
gran peligro en pasar tu juventud en
rebeldía a Dios.
Los jóvenes están con frecuencia
inclinados a rebelarse en contra de toda
forma de autoridad (padres, maestros,
policía, etc.). Esto en sí, se presta para tener
problemas y dolores de cabeza cuando se te
identifica como buscapleitos o peor aun
cuando estás en prisión por actos de
rebelión. Recordar a nuestro Creador en
nuestra juventud nos hará que nos
sometamos a la autoridad (Efesios 6:1-3;
Romanos 13:1-2; I Pedro 2:13-14).
Muchos jóvenes mienten. Una vez
que son sorprendidos en una mentira, su
credibilidad se hace añicos. Su palabra
siempre será cuestionada. Esto afecta
negativamente en su capacidad para tener
relaciones y encontrar gozo. Dios nos
manda dejar la mentira (Colosenses 3:9;
Apocalipsis 21:8).
Durante los días de su juventud
muchos siembran la semilla del robo. Los
robos de tiendas y otros delitos son muy
comunes entre la juventud. Si los atrapan,
otros sospecharan de ustedes y no tendrán
puestos
de
responsabilidad.
Dios
estrictamente prohíbe tomar lo que por
derecho le pertenece a los demás (Efesios
4:28; I Corintios 6:9-11).
El sexo entre los jóvenes es muy
común. Dios le llama a esta actividad
“fornicación” y es un grave pecado que Dios
castigará (Hebreos 13:4; Gálatas 5:19-21;
Apocalipsis 21:8). Muchos no consideran las

Una juventud desperdiciada puede
echar a perder tu futuro

Muchos jóvenes, hombres y mujeres
cometen locuras durante su juventud, solo
para después suplicar y orar ¡para no
cosechar nada malo! Esto no funciona así. El
apóstol Pablo declaró: “No os engañéis; Dios
no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará”
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consecuencias eternas de este pecado, por
no hablar de las consecuencias temporales.
Enfermedades de transmisión sexual,
embarazos no deseados y matrimonios
prematuros que generalmente terminan en
divorcio, son por lo general consecuencias
de por vida de este momento fugaz de
placer.
Finalmente, el uso de drogas es algo
en lo que muchos jóvenes participan. Estas
drogas, incluso tomándolas una vez, tienen
posibles consecuencias de por vida. La
mayoría de estas son ilegales, poniendo a
uno en arresto o en la cárcel. Muchas de
estas drogas ponen en peligro la vida,
incluso si se toma por primera vez. Todas
estas drogas son destructivas para el cuerpo
y mente y les pueden causar discapacidades
físicas o mentales de por vida. Muchos
jóvenes han perdido a un amigo o incluso
por accidente se causaron la muerte
prematura a sí mismos o a otros por el uso
de drogas, incluyendo el alcohol.
Existe un buen número de personas
que no pueden disfrutar una buena parte de
su vida debido a las malas decisiones que
tomaron cuando eran jóvenes. Escucha al
hombre sabio cuando advirtió de abstenerse
del pecado, “Para que no des a los extraños
tu honor, y tus años al cruel; No sea que
extraños se sacien de tu fuerza, y tus
trabajos estén en casa del extraño; y gimas al
final, cuando se consuma tu carne y tu
cuerpo, y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo, y
mi corazón menospreció la reprensión; No
oí la voz de los que me instruían, y a los que
me enseñaban no incliné mi oído!”
(Proverbios 5:9-13).

No te dejes engañar al pensar que
puedes sembrar locuras en la juventud sin
tener consecuencias en el futuro. Puedes
arruinar tu vida o las vidas de aquellos que
te rodean, por pecar en contra de tu
Creador. La vida es difícil a medida que se
envejece, no te encadenes, ni cargues el peso
de los pecados de tu juventud los cuales
tendrás que llevar durante toda tu vida.

El joven no tiene garantizado el futuro

Veo a muchos jóvenes manejando con
una señal en sus carros “No temas.” Piensan
que son invencibles. Creen que solo porque
son jóvenes tienen garantizado vivir hasta
ser viejos. Eso no es el caso. El hombre sabio
dijo, “No te jactes del día de mañana;
porque no sabes qué dará de sí el día”
(Proverbios 27:1). Santiago dijo, “Cuando no
sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es
vuestra vida? Ciertamente es neblina que se
aparece por un poco de tiempo y luego se
desvanece” (Santiago 4:14). La muerte con
frecuencia afecta a los jóvenes. Cuando
crecí, fui testigo de muchas muertes de mis
compañeros de clases. Un joven con el que
jugaba basquetbol se ahogó en el estanque
de su abuelo a la edad de trece años. Tres
compañeros de clase murieron en accidentes
automovilísticos. Uno murió de cáncer.
Nadie sabe cuánto vivirá y nadie sabe
cuándo el Señor regresará (Eclesiastés 9:12;
II Pedro 3:9-11). Lo que sabemos es que
debemos estar listos para cuando llegue la
muerte. “Y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran
una sola vez y después de esto el juicio”
(Hebreos 9:27). No vivas como si fueras a
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vivir para siempre porque no lo harás. No
vivas como si fueras a llegar a viejo, porque
no tienes garantía de ello. Recuerda a tu
Creador en los días de tu juventud y estarás
listo para reunirse con Él.

Dios están ahí para tu bien y para tu
felicidad y seguridad. Recuerda que tienes
un gran potencial para hacer cosas
maravillosas en tu vida, si sigues la
sabiduría de Dios. Recuerda que una
juventud desperdiciada puede causar dolor
en el curso de la vida. Recuerda que no hay
garantía de qué será el día de mañana.
Escucha al hombre sabio, “Acuérdate
de tu Creador en los días de tu juventud”
(Eclesiastés 12:1). Pues haciendo esto, no
solo tendrás buenos recuerdos, sino que
también recordarás que puedes morir
tranquilo con ellos.

Conclusión

Joven, recuerda a tu Creador en los
días de tu juventud. Mantenlo en tu mente.
Disfruta la vida, gózate en la belleza y la
aventura de tus años mozos, pero hazlo
dentro de los límites de Dios.
Recuerda que Dios quiere que
disfrutes tu vida. Recuerda que las leyes de

100

Recuerda al Creador en tu juventud

http://suvidadioporti.wordpress.com/
Iglesia de Cristo San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México

Lección 13

Porque te amamos…
Preguntas

_____ Dios desea que el joven tenga una vida aburrida y monótona.
_____ El joven tiene muchos años para vivir, así que deberían hacer locuras en su juventud.
_____ Recordar a Dios significa tenerlo en mente al tomar decisiones.
_____ Algunas leyes de Dios pueden desobedecerse sin tener consecuencias.
_____ Cuando somos jóvenes, no podemos lograr mucho en el servicio a Dios.

Llena los espacios en blanco

1. “____________ de tu Creador en los días de tu ____________, antes que vengan los días
malos y los _______ de los cuales digas: No tengo en ellos ___________” (Eclesiastés 12:1).
2. “Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová
nuestro Dios, _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______ _____ y para que nos conserve
la vida, como hasta hoy” (Deuteronomio 6:24)
3. “Si sabéis estas cosas, ___________________ seréis si ____ _________” (Juan 13:17).
4. “Hay ________ que al hombre le parece ________; pero su fin es camino de ________”
(Proverbios 14:12).
5. Ninguno tenga en poco tu __________, sino sé _______ de los creyentes” (I Timoteo 4:12).

Preguntas

1. Menciona cuatro razones del por qué debemos recordar a nuestro Creador en los días de
nuestra juventud. ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Te podría afectar en el futuro, participar en el robo o la mentira al ser joven? __________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Menciona cuatro personajes bíblicos, dos hombres y dos mujeres, que lograron grandes
cosas para el Señor mientras eran jóvenes _________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Qué clase de cosas puedes hacer en tu juventud, que te perseguirán cuando seas
grande? Menciona al menos tres__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. La Palabra de nuestro Creador es como un libro guía. Menciona dos cosas que su Palabra
puede hacer por ti al ser joven. __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Preguntas para discutir en clase

1. ¿En qué formas podemos mostrar que estamos “recordando a nuestro Creador en los
días de nuestra juventud”? ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Compare y contraste los resultados posibles en nuestra vida cuando uno obedece a Dios
o hace caso omiso de sus mandamientos participando en los siguiente (discuta cada uno
en el contexto de los resultados iniciales y posteriores en la vida):
Beber alcohol: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Cometer fornicación: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Mentir o robar: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Tomar drogas ilícitas: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Cómo demuestran las leyes de Dios que Él desea que nos divirtamos y que seamos
felices? ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Cómo te afecta en la vida de una persona mental y emocionalmente el desobedecer a
Dios? ¿Cómo te afecta físicamente? _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Discute cómo los jóvenes pueden juntarse y tener diversión sin pecar. Menciones varias
alternativas—cosas que uno puede hacer y lugares a donde pueda ir, que vayan
conforme a las enseñanzas de la Palabra de Dios. ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

102

Recuerda al Creador en tu juventud

http://suvidadioporti.wordpress.com/
Iglesia de Cristo San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México

