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Capítulo 31

TEMAS MORALES 

“¿Se han avergonzado de 
haber hecho abominación? 
Ciertamente no se han 
avergonzado, ni aun 
saben tener vergüenza” 
(Jeremías 6:15). 

 

tra  indicación de un cambio no bíblico dentro de  la  iglesia es  la mundanalidad que 

están manifestando muchos miembros. La ruptura de la fibra moral de nuestra nación 

y  el  rechazo  de  los  ʺvalores  familiares  tradicionales  de  los  Estados Unidosʺ  están 

afectando a los miembros de la iglesia. Los cristianos están dejando que la misma mentalidad 

permisiva y  las mismas actitudes  liberales que existen 

en el mundo, se  infiltren en sus pensamientos y en su 

vida.1  El  amoldarse  al  mundo  en  una  serie  de 

cuestiones morales se ha hecho cada vez más evidente. 

  Cuando  uno  se  relaja  en  sus  convicciones 

doctrinales,  la  tentación  es  igualmente  fuerte  para 

debilitar sus puntos de vista y su comportamiento con 

respecto  a  lo  que  llamamos  generalmente  temas 

morales. Junto con el debilitamiento generalizado de la 

convicción  doctrinal  dentro  de  la  iglesia  por  los  que 

quieren  el  cambio, viene  la  tendencia a  suavizarse y a  ser  ʺde mente abiertaʺ  en  cuestiones 

morales. En este capítulo se analizan cinco: el aborto, la homosexualidad, los juegos de azar (es 

decir, la lotería), el divorcio y segundas nupcias y la vestimenta modesta. 

El aborto 

  Más de  4,400 bebés  son  abortados  en  este país  todos  los días. Cada  año,  1.600.000 

niños son asesinados por  los médicos de aborto. Desde 1973, cuando se  le solicitó a  la Corte 

Suprema  la  legalización  del  aborto,  unos  31,000,000  de  bebés  han  sido  asesinados.  ¿Está 

consciente de que en dos décadas hemos destruido a toda una generación de niños? De hecho, 

el  treinta por ciento de  todos  los bebés concebidos en este país son asesinados antes de que 

vean la luz―y la matanza continúa. 

                                                      
  1Por ejemplo, vea el artículo de Mike Cope ʺJesus Might Fit in Cheersʺ, Abilene Reporter News (domingo 16 

de mayo de 1993) en el que fantasea con la aparición de Jesús en el último episodio y ʺcamina por las escaleras de la 

casa, pasa por  la puertaʺ y  tiene un asiento en el  taburete adyacente a Norm.ʺ La bebida  social y el  consumo de 

alcohol es otra manifestación del cambio en el comportamiento moral. Rubel Shelly ahora considera que beber vino y 

cerveza es algo  indiferente, como en Romanos 14, y no debe ser una  tema para el compañerismo, ni  los cristianos 

deben juzgar a los que elijan beber (Rubel Shelly, ʺDios llama a la unidad a su cuerpo,ʺ Un discurso pronunciado en 

la Conferencia de Renovación Espiritual en Florence, Alabama (el 19 de abril de 1996).  

O
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  Un número importante de americanos considera el aborto como opción aceptable. No 

importando  los argumentos sociales, políticos y médicos,  los argumentos espirituales  tienen 

prioridad. ¿Cómo se siente Dios con el aborto? ¿Cuál  la opinión de Él sobre ello? Por favor, 

examine conmigo lo que dice la Biblia sobre el aborto. 

  La civilización americana está sufriendo una revolución cultural radical. El marco de 

referencia moral estadounidense se está reestructurando y las raíces religiosas y la perspectiva 

espiritual de este país se están modificando. Los padres fundadores y la población americana 

del primer siglo y medio de nuestra existencia no habrían tolerado muchas de las creencias y 

prácticas  que  se  están  volviendo  aceptables para  la  sociedad. La  lista de prácticas  incluiría 

juegos  de  azar  (es  decir,  lotería,  carreras  de  caballos,  casinos,  etc.),  divorcios,  alcohol  y 

embriaguez pública, homosexualidad,  embarazos  fuera del matrimonio,  revistas y películas 

pornográficas. Estas  conductas  simplemente no habrían  sido  toleradas por  la mayoría de  la 

sociedad  americana  desde  un  principio  y  hasta  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Pero  los 

fundamentos morales y religiosos de nuestra nación están experimentando trastornos fatales. 

La práctica generalizada del aborto es simplemente una señal entre muchas de estos cambios 

culturales en nuestro país. 

  Pero  aún  hay  un  Dios  en  el  cielo―el  omnipotente  y  omnisciente  Creador  del 

universo. Él se ha comunicado con el hombre por medio de la Biblia y ha declarado que un día 

llamará a todos los seres humanos que han vivido para que le rindan cuentas y sean juzgados 

por  su  comportamiento  en  la  tierra.  Por  lo  tanto,  cada  persona  es  responsable  de  estudiar 

cuidadosamente la Palabra de Dios, determinar cómo quiere Él que nos comportemos y luego 

cumplir con esas instrucciones. Es así de simple y así es de cierto. 

  Si bien  la Biblia no habla directamente  sobre  la práctica del  aborto,  sí proporciona 

suficiente material relevante para que podamos conocer la voluntad de Dios sobre el tema. En 

Zacarías 12:1, se dice que Dios no solo es el Creador de los cielos y la tierra, sino que también 

ʺforma el espíritu del hombre dentro de él.ʺ De esta manera, Dios es el dador de la vida. Eso 

hace que  la vida humana sea sagrada. Dios es responsable de  implantar el espíritu humano 

dentro del cuerpo. Nosotros no tenemos derecho a terminar con la vida del hombre―a menos 

que Dios nos autorice a hacerlo. Pero de acuerdo a la Biblia, el tomar la vida de un ser humano 

debe ser en base al comportamiento de esa persona. Quitarle la vida a un bebé solo por nacer 

no se basa en  la conducta moral de él. Entonces, si Dios coloca el espíritu humano en un ser 

humano mientras esa persona está en el vientre de  la madre, para  terminar esa vida, usted 

debe ir directamente contra la acción de Dios de ʺformar el espíritu del hombre dentro de él.ʺ 

  Pero,  ¿cuándo entra el espíritu al  cuerpo humano y, por  lo  tanto,  le da vida al  ser 

humano? ¿Cuándo pone Dios el alma en el cuerpo―al nacer o antes del nacimiento? La Biblia 

proporciona abundante evidencia para responder a esa pregunta. Por ejemplo, Salomón dijo 

en Eclesiastés 11:5: 

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. 
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Vea que Salomón compara el desarrollo fetal con la actividad de Dios. Job describe el mismo 

proceso  en  Job  10:11‐12. Allí  le  atribuye  a Dios  su  crecimiento prenatal. David  es  aún más 

específico en los Salmos 139:13‐16. 

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, entretejido en lo más profundo 

de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que 

fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 

David  insiste en que  su desarrollo como  ser humano,  su personalidad,  fue hecho por Dios, 

antes de su nacimiento, mientras estaba en el vientre de su madre. 

  Alguien dice: ʺPero Eclesiastés, Job y Salmos son poesíaʺ. Mi respuesta a eso es, ʺAsí 

esʺ. Nunca deja de  sorprenderme  la  facilidad  con  que  las  personas descartan  la Biblia  con 

tácticas tan poco informadas, ¡como si el  lenguaje poético no tuviera sentido! Salomón, Job y 

David atribuían claramente su personalidad antes del nacimiento a  la actividad creadora de 

Dios. 

  Considere la afirmación de Jeremías respecto a los planes de Dios para él. En Jeremías 

1:4‐5, él declara: 

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. Y yo dije:  ¡Ah!  ¡ah, Señor 

Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. 

Compare esta afirmación con  la afirmación equivalente de Pablo en Gálatas 1:15, donde dice 

que Dios lo apartó para realizar su ministerio apostólico incluso cuando estaba en el vientre de 

su madre. Isaías hizo la misma afirmación: 

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 podrían haber ejercido 

su  libre albedrío y  rechazado  la voluntad de Dios para sus vidas, en cuyo caso Dios habría 

encontrado a alguien más para hacer el trabajo. Pero estos pasajes sí enseñan que Dios trata a 

las personas como seres humanos incluso antes de que nazcan. Estos pasajes muestran que un 

bebé prematuro es una persona―un bebé humano. No hay una diferencia significativa entre 

un ser humano un minuto antes del nacimiento y ese mismo ser humano un minuto después 

del  nacimiento.  Y  ese  estado  como  ser  humano  se  aplica  a  la  persona  a  lo  largo  de  su 

desarrollo prenatal desde el momento de la concepción. 

  En Lucas 1, María,  la madre de  Jesús, visitó a  Isabel,  la madre de  Juan el Bautista. 

Ambas mujeres estaban embarazadas en ese momento. Note la ocasión: 

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). 
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Vea que el bebé de Elizabeth antes de nacer está presentado como un ser humano vivo. Vea 

que el  término  ʺbebéʺ usado en  los versículos 41 y 44 para referirse a Juan antes de nacer es 

exactamente el mismo término que se usa en el capítulo dos para referirse a Jesús después de 

su nacimiento cuando Él yacía en el pesebre (Lucas 2:12, 16). Entonces, a la vista de Dios, ya 

sea que una persona esté en su estado de desarrollo previo al nacimiento o en un estado de 

desarrollo posterior al nacimiento―¡esa persona es todavía un bebé! En Lucas 1:36, a Juan el 

Bautista se le refiere como un ʺhijoʺ desde el momento mismo de la concepción. Todas las tres 

fases de la vida humana se enumeran en orden inverso en Oseas 9:11―nacimiento, embarazo 

y concepción. 

  Si  el  aborto  no  está mal,  ¡María  hubiera  tenido  dentro  de  sus  derechos morales  y 

espirituales el abortar al niño Jesús, el divino Hijo de Dios! Alguien dice: ʺPero eso es diferente 

ya que Dios tenía un plan especial para ese niñoʺ. Pero la Biblia enseña que Dios tiene planes 

especiales para cada ser humano. Cada vida humana es preciosa para Dios, tanto que una sola 

alma  es más  significativa que  todas  las demás  cosas del mundo  juntas  (Mateo  16:26). Dios 

sacrificó a su propio Hijo por cada ser humano. Cada vida humana es igualmente valiosa para 

Dios. 

  Otro pasaje sorprendentemente relevante es Éxodo 21:22‐25. Este pasaje describe qué 

acción  se  debía  tomar  bajo  la  Ley  de  Moisés  en  caso  de  lesión  accidental  a  una  mujer 

embarazada. 

Si  algunos  riñeren,  e hirieren  a mujer  embarazada, y  ésta  abortare, pero  sin haber muerte, 

serán penados conforme a  lo que  les  impusiere el marido de  la mujer y  juzgaren  los  jueces. 

Más 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. 

Este pasaje ha sido traducido mal en algunas versiones. Por ejemplo, algunas versiones usan la 

palabra ʺaborto naturalʺ en lugar de traducir literalmente la frase hebrea, ʺpara que salgan sus 

hijosʺ. El  texto  imagina una situación en  la que una persona que está embarazada es herida 

accidentalmente por dos hombres que pelean. La lesión hace que la mujer comience el trabajo 

de parto prematuro, lo que resulta en un nacimiento prematuro de su hijo. Si ni la mujer ni el 

niño son perjudicados, entonces la ley de Moisés imponía una pena al que causó el nacimiento 

prematuro. Pero si la pelea provocaba lesiones o incluso la 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 que el infante antes de nacer es un 

ser humano y que causar la muerte de un infante antes de nacer era homicidio bajo el Antiguo 

Testamento―punible con la muerte. 

  Tenga en cuenta que este reglamento bajo la ley de Moisés tenía que ver con lesiones 

causadas accidentalmente. El aborto es una terminación deliberada e intencionada de la vida 

de un niño. Si Dios  lidió  severamente  con  la muerte accidental de un bebé antes de nacer, 

¿cómo  cree  que  se  siente  con  respecto  al  asesinato  deliberado  del  nonato  por  un médico 

abortista? La Biblia  responde  a  esa pregunta. Éxodo  23:7 dice:  ʺY no matarás  al  inocente y 

justo; porque yo no justificaré al impíoʺ. Según Proverbios 6:17, una de las cosas que Dios odia 

son las ʺmanos derramadoras de sangre inocente.ʺ 
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  El asunto del aborto es un asunto serio para Dios. Debemos basar nuestros puntos de 

vista en la voluntad de Él―no en la voluntad de los hombres. El corazón y el alma de nuestra 

nación están siendo arrancados por prácticas no éticas como el aborto. Debemos volver a  la 

Biblia como nuestro estándar de comportamiento antes de que sea demasiado tarde. 

  De manera interesante, cuando una madre asesina a sus hijos pequeños conduciendo 

su automóvil hacia un lago; o una madre abandona a su bebé recién nacido en un contenedor 

de basura; o un padre deja a sus hijos en  la casa para correr a  la  tienda solo para regresar y 

encontrar  la  casa  en  llamas―la  sociedad  se  indigna  por  tal  comportamiento  tan  terrible, 

irresponsable  e  insensible.  Sin  embargo,  la  misma  sociedad  que  se  indigna  por  tal 

comportamiento está perfectamente satisfecha de que  los mismos padres hayan asesinado a 

los mismos niños si simplemente hubieran elegido hacerlo unos minutos o unos meses antes 

de que esos niños realmente nacieran. 

  Otra  terrible y  trágica  inconsistencia  e  incongruencia  existe  en nuestro país. Si una 

persona  toma  un  huevo  de  águila  calva  americana  y  lo  destruye  previo  al  nacimiento, 

destruyendo así al bebé águila que se está desarrollando en su interior, esa persona puede ser 

multada con una gran cantidad de dinero e incluso podría estar sujeta a una acción criminal y 

tiempo en prisión―¡por matar un pájaro! Sin embargo,  la misma persona puede tomar a un 

bebé humano en su ambiente antes del nacimiento y no solo asesinar a ese niño, ¡sino también 

recibir fondos del gobierno por hacerlo! ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad? Esto no puede 

ser armonizado de una manera consistente. La ética que se encuentra detrás de este estado de 

cosas es absolutamente extraña. Mostramos más preocupación por las marsopas, las ballenas, 

los búhos moteados y las selvas tropicales que por los seres humanos. 

  Una vez más, la confusión y la doblez que prevalece en nuestra sociedad se ve en el 

hecho  de  que  los  delincuentes  pueden  cometer  varios  crímenes  atroces,  asesinar  a  varias 

personas, violar y asesinar a mujeres y hacer todo tipo de acciones inimaginables y horribles. 

Sin embargo, una parte considerable de nuestra ciudadanía está en contra de invocar la pena 

de muerte por ese comportamiento depravado. Sentirían que estos adultos malvados que se 

han participado en actividades atroces y destructivas no deberían ser ejecutados, un punto de 

vista contrario directamente a lo que la Biblia enseña (Romanos 13:1‐6; I Pedro 2:13‐14). Dios 

quiere que los malhechores de la sociedad sean castigados, incluso hasta el punto de la pena 

capital.  No  ejecutamos  criminales  culpables,  curtidos.  ¡Pero  ejecutamos  bebés  inocentes! 

¿Cómo puede uno justificar esta terrible disparidad? 

La homosexualidad 

  Otra  área de  adaptación  con  el mundo,  que  resulta  en  un  cambio  en  la  iglesia,  la 

homosexualidad. Si bien el elemento liberal en la iglesia no ha sido arrastrado hacia un mayor 

respaldo a  la homosexualidad, filosóficamente, la mentalidad  liberal  inevitablemente relajará 

su oposición a  los que  insisten en su derecho a participar en  la homosexualidad. Ya  se han 

sembrado semillas para lograr ese fin.2 

                                                      
  2En 1979, se formó en Houston, Texas, una organización conocida como ʺCoro Acappellaʺ, afirmaba ser una 

ʺcomunidadʺ de ʺgays y lesbianas de las Iglesias de Cristo del área de Houstonʺ. Un folleto publicado por el grupo le 
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  ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sexualidad humana? Esa voluntad se 

demostró por primera vez en la creación de los primeros seres humanos: ʺVarón y hembra los 

creóʺ (Génesis 1:27). Dios no creó a Adán y a Adrián; ni creó a Eva ni a Elba. La decisión de 

Dios de crear una contraparte  femenina para el hombre no  fue casual. La mujer cumplía de 

manera única los siguientes criterios: (1) ʺNo es bueno que el hombre esté soloʺ (Génesis 2:18); 

(2) Se necesitaba una  ayuda  adecuada para  él  (Génesis 2:18,  20);  (3) La  raza humana debía 

perpetuarse a  través de su unión sexual (Génesis 1:28). Tanto Jesús como Pablo reiteran este 

mismo  entendimiento  en Mateo  19:4‐6  y  I Corintios  7:2. Vea  entonces  que  la mujer  era  el 

antídoto divino para  la soledad de Adán, su necesidad de una ayuda adecuada para él y  la 

propagación de la raza humana. Ese es el arreglo divino para la especie humana. 

  No mucho después de que Dios puso en marcha el orden creado, que Él  lo declaró 

ʺbueno en gran maneraʺ (Génesis 1:31), el hombre comenzó a manosear la voluntad divina y 

alteró las intenciones originales de Dios con respecto a la sexualidad humana en Génesis 4:19; 

12:10‐12; y 16:1‐16. Estas acciones eran obviamente contrarias al ideal de Dios de una conducta 

sexual sana y normal. Entonces, aparece Génesis 19. 

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. Mas 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 antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones 

de Sodoma, 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  no  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  que  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 

                                                                                                                                                                                             
pide a la iglesia ʺreevaluar su actitud hacia la homosexualidad en el contexto más amplio de toda la gama de temas 

relacionados  con  la  sexualidad  humana.ʺ  El  folleto  indica  que  se  envía  por  correo  un  boletín  mensual  a  los 

ʺmiembros gays de  la  iglesia  en  27  estados,  Sudáfrica y Micronesiaʺ y que  ʺse han  iniciado otros grupos  en Los 

Ángeles, Nashville y Seattleʺ. Compare a Tracy Everbach, ʺLa Política de brazos abiertos de la Iglesiaʺ, The DalIas 

Morning News  (jueves 10 de  septiembre), págs. 29A, 36A, en el que  se  citó al predicador de  la  Iglesia de Cristo 

Richardson East, Larry  James,  en  referencia  a ministrar  a  personas  con  SIDA:  ʺNo  creo  que debamos  seguir  un 

patrón de condena. Eso no es lo que hizo Jesúsʺ. El artículo continúa diciendo: 

 
Muchas  de  las  personas  con  SIDA  que  han  acudido  al  Sr.  James  para  recibir  asesoramiento  han  sido  hombres 

homosexuales. El ministro dijo que no cree que  la homosexualidad sea un pecado,  ʺes un hecho,  las personas no  lo 

eligen conscientemente.ʺ Sin embargo, dijo que cree que está mal actuar sobre esos sentimientos. La  iglesia opera un 

programa para hombres homosexuales que no se sienten bien y quieren llevar una vida célibe o heterosexual, dijo. Sin 

embargo, los que se sienten cómodos con sus vidas, él los deja así.  
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hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la 

puerta (Génesis 19:1‐11). 

  Moisés  había  descrito  la  condición  espiritual  de  los  habitantes  de  Sodoma  como 

ʺmalos y pecadores contra Jehová en gran maneraʺ (Génesis 13:13). Dios mismo declaró que su 

pecado se había ʺagravado en extremoʺ (Génesis 18:20). La actividad específica descrita en el 

capítulo 19 involucró el deseo de los hombres de Sodoma de ʺconocerʺ a los tres visitantes de 

Lot. El  término hebreo yada aquí  se usa  eufemísticamente para denotar  relaciones  sexuales 

(cf., Génesis 4:1; 19:8; Números 31:17, 35; Jueces 11:39; 21:11). 

  Tenga en cuenta que el crimen que se condena en este pasaje no es el hecho de que los 

sodomitas  estaban  siendo  violentos  y  obligaban  a  alguien  a  hacer  algo  en  contra  de  su 

voluntad.  Judas  lo deja  claro  cuando  identifica el pecado de ellos  como  ʺse  corrompieron y 

siguieron carne extrañaʺ (Judas 7, LBLA). Pedro repite el mismo pensamiento: 

Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza 

y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado 

por  la nefanda conducta de  los malvados  (porque este  justo, que moraba entre ellos, afligía 

cada día su alma  justa, viendo y oyendo  los hechos  inicuos de ellos), sabe el Señor  librar de 

tentación a  los piadosos, y  reservar a  los  injustos para  ser  castigados en el día del  juicio; y 

mayormente  a  aquellos  que,  siguiendo  la  carne,  andan  en  concupiscencia  e  inmundicia,  y 

desprecian  el  señorío.  Atrevidos  y  contumaces,  no  temen  decir  mal  de  las  potestades 

superiores (II Pedro 2:6‐10; cf. Jeremías 23:14). 

  El  término  ʺsodomíaʺ  ha  llegado  al  idioma  español  debido  a  la  actividad  sexual 

practicada en Sodoma. Un diccionario estándar define ʺsodomíaʺ como ʺrelaciones sexuales no 

naturales, especialmente entre personas masculinas o entre un ser humano y un animalʺ. Este 

incidente  histórico  demuestra  claramente  que  la  homosexualidad  no  es  natural  y  viola  el 

orden  creado por Dios. Afirmar esto a menudo atrae  la  crítica de que  tal punto de vista es 

condenatorio o muy moralista. Sin embargo, vea que cuando Lot  instó a  los sodomitas a no 

hacer  ʺtal maldadʺ,  los hombres  lo  acusaron de  ser  crítico  (Génesis  19:9;  cf., Deuteronomio 

23:17‐18). 

  Además para el período pre‐mosaico de  la historia, Dios dejó en claro  su voluntad 

sobre  este  asunto  cuando  entregó  la  ley  de  Moisés.  En  un  capítulo  que  trata  casi 

exclusivamente de regulaciones sexuales, sus palabras son explícitas e inconfundibles: 

No  te  echarás  con  varón  como  con mujer;  es  abominación. Ni  con  ningún  animal  tendrás 

ayuntamiento  amancillándote  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 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 
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vosotros, y no os contaminéis 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). 

Una persona necesitaría de ayuda para malinterpretar estos mandatos. 

  Otro relato gráfico se da en el capítulo 19 de Jueces. El período de los jueces fue una 

época de depravación y decadencia  espiritual y moral,  la Edad Oscura de  la historia  judía. 

ʺHombres perversosʺ, es decir, malvados,  inicuos, depravados  rodeaban una casa donde  los 

viajeros se habían refugiado durante la noche. Como en Sodoma, ellos deseaban ʺconocerʺ al 

huésped masculino  (Jueces 19:22). El anfitrión,  como Lot,  sabía  exactamente  lo que querían 

decir,  como  lo  demuestra  el  hecho  de  que,  como  Lot,  les  ofreció  una  alternativa  sexual. 

También  etiquetó  su deseo  sexual  como  ʺmalvadoʺ,  ʺlocuraʺ,  ʺvilʺ y  ʺlasciviaʺ  (Jueces  19:23, 

24). 

  Durante  el  período  de  los  reyes,  Josías  instituyó  amplias  reformas  morales  y 

religiosas. Estas reformas incluyeron derribar las casas de los sodomitas (II Reyes 23:7). 

  El Nuevo  Testamento  es  igualmente  definitivo  en  su  implacable  e  incuestionable 

condena de la homosexualidad. Pablo resume la ʺimpiedad e injusticiaʺ (Romanos 1:18) de las 

naciones 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  con  otros,  cometiendo  hechos 

vergonzosos  hombres  con  hombres,  y  recibiendo  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). 

Este pasaje usa  los  términos griegos que  los  lexicógrafos Arndt, Gingrich y Thayer definen 

como  deseo  prohibido,  impureza,  vicio  antinatural,  pasiones  vergonzosas  que  no  están  de 

acuerdo con la naturaleza, individuos del mismo sexo inflamados con deseo sensual y sexual 

el  uno  para  el  otro.  Observe  que  el  último  versículo  muestra  que  Dios  está  igualmente 

disgustado  con  los que apoyan y aprueban  la homosexualidad, aunque  ellos mismos no  se 

involucren personalmente en tal comportamiento (versículo 32). 

  A la iglesia en Corintio, Pablo 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 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). 
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  El  término  ʺafeminadoʺ  es  un  uso metafórico  de  un  término  griego  que  significa 

literalmente ʺsuaveʺ y, cuando se refiere a las personas, se refiere a hombres que se dejan usar 

sexualmente por otros hombres. Tanto Thayer como Arndt y Gingrich aplican el término a la 

persona que es un ʺcatamitoʺ, es decir, un hombre (específicamente, un  joven) que somete su 

cuerpo a otros hombres para tener sexo. 

  La frase ʺni los que se echan con varonesʺ es una traducción del término arsenokoitai. 

Viene de dos palabras: arsein (un hombre) y koitei (una cama) y se refiere a alguien que tiene 

relaciones  sexuales  con un hombre  como  con una mujer, un  sodomita. Pablo usó  el mismo 

término cuando escribió a Timoteo e identificó algunas conductas que son ʺcontrarias a la sana 

doctrinaʺ y que son características de la persona que no es ʺjustoʺ (I Timoteo 1:9‐10). 

  Cuando  Pablo  dice  ʺy  esto  erais  algunosʺ,  prueba  no  solo  que  los  involucrados 

pueden  ser  perdonados,  sino  que  pueden  dejar  esa  actividad.  Debemos  concluir  que  la 

actividad  sexual  entre  personas  del  mismo  sexo  no  es  una  cuestión  de  genética.  Es  un 

fenómeno de comportamiento asociado a factores ambientales. 

Resumen 

  El  sexo  ilícito  es  solo  una  desviación más  de  la  voluntad  de Dios  que  enfrenta  la 

sociedad estadounidense. Los  cristianos que  respiran  los vientos del  cambio y adoptan una 

mentalidad flexible, laxa y tolerante son vulnerables y susceptibles a suavizar su oposición a la 

inmoralidad  sexual.  Pero  de  todos  los  tiempos  en  la  historia  reciente,  los  cristianos  deben 

destacarse en  la  sociedad y proclamar  la visión de Dios del  sexo. No debemos  rendirnos al 

enfoque liberal que dice que la homosexualidad es un ʺestilo de vida alternativoʺ. No debemos 

enseñar  a  los  niños  a  participar  en  ʺrelaciones  sexuales  segurasʺ  ni  a  ser  parte  de  ningún 

programa que promueva la distribución de condones en nuestros sistemas escolares. 

  De todas las personas en la tierra, nosotros los cristianos debemos decir públicamente 

de la insistencia de Dios en el autocontrol, la autodisciplina, la responsabilidad y la moralidad. 

Debemos  condenar  la  satisfacción  inmoderada  de  los  deseos  con  el mismo  fervor  de  los 

profetas  del Antiguo  Testamento. Debemos  declarar  que  las  personas  tienen  la  obligación 

divina de poner  restricciones  y  controles  sobre  sus  impulsos  y pasiones  sexuales. Dejar de 

estar  firmes con el estándar objetivo moral de  la Biblia es  fomentar solo más promiscuidad, 

más homosexualidad y más enfermedades de transmisión sexual. El único ʺsexo seguroʺ a los 

ojos de Dios es el sexo que está en el matrimonio según la Biblia. 

  ¿Qué  le ha pasado a nuestra nación cuando, en nuestras escuelas públicas, es  legal 

que  los  funcionarios escolares distribuyan condones a  los estudiantes pero por otro  lado, es 

ilegal distribuir Biblias o enseñar principios bíblicos? Ha  llegado el momento de que nuestra 

nación y la iglesia se despierten. La libertad sin restricciones, los derechos sin responsabilidad, 

las decisiones sin consecuencias, el placer sin dolor son ajenos a la Biblia. 

  ¿Qué pasó con I Corintios 6:18? ʺ¡Huid de la fornicación!ʺ No existe tal cosa como la 

fornicación ʺseguraʺ, el pecado ʺseguroʺ, la inmoralidad ʺseguraʺ. Dios nos dice que huyamos 

de él, que  lo resistamos, que  lo rechacemos. I Timoteo 5:22 dice: ʺConsérvate puroʺ. Hebreos 

13:4 nos dice  que  el  lecho matrimonial debe mantenerse  sin mancha  y  que  los  adúlteros  y 
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fornicarios los juzgará Dios. Efesios 5:3 dice que no debería haber ni un indicio de inmoralidad 

sexual entre los cristianos. Necesitamos amar a todos los pecadores y tratar de alertarlos sobre 

la voluntad de Dios para  sus vidas  ʺarrebatándolos del  fuegoʺ  (Judas 23) y  eso  ʺsalvará de 

muerte un alma, y cubrirá multitud de pecadosʺ(Santiago 5:20).3 

  El  pecado  sexual,  sin  duda,  pasará  a  la  historia  como  uno  de  los  principales 

contribuyentes al deterioro moral y espiritual y al declive de  la sociedad americana. Uno se 

pregunta  cuánto  tiempo más puede  continuar esa  falta de  castidad generalizada en nuestra 

tierra  antes  de  que  Dios  ʺvisité  su maldad  sobre  ella,  y  la  tierra  vomitó  sus moradoresʺ 

(Levítico  18:25).  De  hecho,  a  la  luz  de  tal  confusión  moral,  nuestra  sociedad  no  puede 

continuar sobreviviendo indefinidamente en el futuro―a menos que, por supuesto, Dios esté 

preparado para disculparse por lo de Sodoma y Gomorra. 

La lotería 

  Las  loterías  se han convertido en grandes eventos  sociales. Cada vez más personas 

participan  con  la  esperanza de  convertirse  en millonarios.  ¿Qué dice  la Biblia  acerca de  la 

lotería? ¿Qué piensa Dios? Curiosamente, la historia de los Estados Unidos confirma el hecho 

de que, hasta hace poco, se consideraba que  los  juegos de apuestas de cualquier  forma eran 

pecaminosos  e  inmorales  para  la  mayoría  del  público  americano.  Aunque  surgieron  los 

tiempos  en  que  los  juegos  de  azar  se  generalizaban,  el  sentimiento  general  del  público 

desaprobaba  la  práctica.  El  juego  era  generalmente  ilegal  en  nuestra  sociedad.  La  palabra 

ʺapuestaʺ  era  un  término  del  argot  que manifestaba  reproche.  Las  personas  educadas,  que 

tenían  convicciones  virtuosas  y morales,  entendían  que  el  juego  era  un  vicio  inaceptable  e 

inapropiado.  Los  que  participaban  en  tales  prácticas  eran  reconocidos  como  elementos 

degradados en la sociedad que solo servían para debilitar la sensibilidad social. 

  Sin embargo, ahora  las pistas de carreras de caballos y de perros y  los casinos están 

surgiendo en todo el país. Varios gobiernos estatales incluso patrocinan loterías estatales con 

campañas publicitarias masivas. Estamos viendo un cambio dramático en el orden social. A 

medida que  la  fibra moral de  la sociedad se deteriora y se desechan  los valores bíblicos,  las 

actividades que antes se consideraban perjudiciales para la sociedad ahora se están volviendo 

aceptables.  El  juego  de  azar  se  ha  convertido  en  una  forma  viable  de  esparcimiento  y 

entretenimiento para millones de americanos con miras a enriquecerse rápidamente. Aquellos 

dentro de  las  iglesias de Cristo que han relajado sus puntos de vista doctrinales sobre otros 

asuntos les resulta difícil ver algo malo en la lotería o en participar en otras formas de juego. 

  A muchas personas ya no les importa lo que Dios piensa y lo que la Biblia enseña. Sin 

embargo, hay un Dios  en  el  cielo  que nos ha dado  Su Palabra  escrita. Esa Revelación  está 

diseñada para gobernar nuestro comportamiento. Debemos enfrentarnos a los efectos sociales 

y espirituales destructivos del juego. 

 

                                                      
  3Para obtener ayuda útil sobre el tema general de la homosexualidad y cómo ayudar a una persona que está 

involucrada en este pecado, vea Bill Flatt, Jack Lewis y Dowell Flatt, Aconsejando a los Homosexuales (Jonesboro, 

AR: National Christian Press, 1982).  
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Efectos sociales 

  Una fuente estima que hay ochenta millones de jugadores en los Estados Unidos.4 Eso 

es aproximadamente uno de cada tres estadounidenses. Para finales de la década de 1980, el 

Consejo Nacional de  Juego de Azar Compulsivo estimó que entre cuatro y  seis millones de 

jugadores  sufren un  trastorno adictivo que amenaza  sus vidas y  las de  sus  seres queridos.5 

Ahora, los investigadores del juego dicen que al menos ocho millones de estadounidenses son 

jugadores compulsivos, de los cuales un millón son adolescentes.6 La tasa de suicidio entre los 

jugadores activos (especialmente las mujeres) es la más alta de todas las enfermedades.7 

  Los expertos han expresado su alarma ante el creciente número de adolescentes que 

están apostando. Se refieren al los juegos de azar como ʺla creciente adicción de la década de 

1990ʺ y predicen que les causará a los adolescentes más problemas durante la próxima década 

que  las drogas  ilegales.8 En  los primeros diez días de  la Lotería de Texas,  los consejeros que 

operan la línea directa del Consejo de Texas para Problemas de Compulsión en los Juegos de 

Azar informaron de historias alarmantes sobre el juego de adolescentes: 

  Un empleado de una tienda de conveniencia de dieciocho años llamó el segundo día de la 

lotería  informando que había  raspado cientos de boletos que pertenecían a  la  tienda y dijo: 

ʺPensé que era seguro que ganaría lo suficiente no solo para pagarle a la tienda el costo de los 

boletos, sino que me quedaría un montón de dineroʺ; 

  Un  joven  adinerado  de  dieciséis  años  de  edad,  de  un  vecindario  suburbano  de  lujo 

informó que había perdido ʺuna suma considerable de dineroʺ en la lotería. Al darse cuenta de 

que tenía menos de la edad legal para comprar boletos, les pidió a sus amigos más viejos que 

le compraran los boletos. Admitió que jugó mucho en los baños de la escuela; 

  El  padre  de  un  niño  de  diecinueve  años  de  un  pueblo  rural  al  este  de  Texas  estaba 

angustiado porque su hijo jugaba a las cartas y a los dados y había gastado su cheque semanal 

en la lotería.9 

El  director  del Centro Nacional  para  el  Juego  Patológico  hizo  esta  pertinente  observación: 

“Usted tiene gobiernos estatales que promueven las loterías. El mensaje que transmiten es que 

el juego no es un vicio sino una forma normal de entretenimientoʺ.10 

  Una encuesta publicada a principios de 1993 por la Comisión de Texas sobre el abuso 

de  alcohol  y  drogas  reveló  que  el  1.3  por  ciento  de  los  adultos  de  Texas  eran  probables 

                                                      
  4Tomado del  artículo  “Juego  compulsivo” de Robert L. Custer, M.D.  que  apareció  originalmente  en The 

Psychiatric Times.  

  5R.  Edwin  Chamberlain,  “Juegos  de  azar:  Ideas  del  Nuevo  Testamento  para  una  antigua  adicción,” 

Professional Counselor (Nov/Dec 1988):37  

  6Richard  Chavira,  “El  surgimiento  de  los  juegos  de  azar  en  los  adolescentes,”  Time  (25  de  Febrero  de 

1991):78.  

  7De un material disponible por medio de Hospital Charter de Las Vegas  (P.O. Box 80418, Las Vegas, NV 

89180).    

  8George McCabe, “Demasiado Joven para Jugar,” Las Vegas Review‐Journal (14 de Junio de 1990): 7D.   

  9De un  folleto  titulado “La adicción de  los adolescentes a  los  juegos de azar” dado por Texas Council on 

Problem and Compulsive Gambling, Dallas, Texas.  

  10Chavira, p. 78.  
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jugadores patológicos de por vida y otro 3.5 por ciento eran  jugadores con problemas de por 

vida.  Esto  se  traduce  en  que  entre  540,000  y  670,000  adultos  de  Texas  han  tenido  graves 

problemas  relacionados  con  el  juego durante  su vida. Con  el advenimiento de  la  lotería de 

Texas, los datos sin duda mostrarán que estas cifras se dispararán. 

  En  1957,  se  formó  Jugadores Anónimos y desde  entonces ha  crecido  a más de  800 

sucursales  en  los  Estados  Unidos  y más  de  1,400  reuniones  en  todo  el mundo.  El  juego 

compulsivo está siendo comparado por los expertos con la adicción al alcohol y las drogas. La 

posición oficial de Jugadores Anónimos es la promoción de la abstinencia del juego como algo 

esencial para  la  recuperación de una persona. Como  es de  esperar,  su  grupo más  fuerte  y 

activo está en Las Vegas. 

La enseñanza de la Biblia 

  Si  la  Biblia  enseña  que  algo  está  mal,  para  ser  aceptable  ante  Dios,  uno  debe 

abstenerse de ese comportamiento. Para Dios, no existe el ʺjuego moderadoʺ, como tampoco lo 

es la ʺfornicación moderadaʺ o el ʺconsumo moderado de alcoholʺ o el ʺconsumo moderado de 

cocaínaʺ. 

  ¿Qué entendemos por ʺjuego de azarʺ? Los varios diccionarios definen el juego como 

ʺjugar  juegos  de  azar  por  dineroʺ,  ʺarriesgar  dinero  con  ganancias  inciertasʺ,  ʺapostar  o 

arriesgar dinero, etc. con la esperanza de obtener grandes gananciasʺ. El juego, por definición, 

incluye  los  siguientes  componentes:  (1)  la  creación  artificial  de  un  riesgo  de  perder  una 

propiedad;  (2) un  intento por medio de  la oportunidad de obtener  la posesión del otro;  (3) 

Ambos no pueden ganar―alguien debe perder. 

  Los  juegos de azar  se manifiestan en una variedad de  formas en nuestra  sociedad: 

juegos  de  cartas,  tirar  dados,  máquinas  tragamonedas,  apostar  en  carreras  de  caballos  o 

perros, participar en sorteos o boletos para una rifa, apostar en eventos deportivos, comprar 

boletos  de  lotería,  jugar  al  bingo  por  dinero  o  premios,  incluso  volados  con monedas.  La 

persona que no se  toma el  tiempo para estudiar  la Palabra de Dios y  luego pensar en estas 

actividades  bien  puede  considerarlas  como  formas  inofensivas  de  entretenimiento.  Pero 

simplemente debemos pensar y meditar sobre  lo que Dios nos dice en Su Palabra. Por favor 

considere los siguientes principios bíblicos: 

1. Las Escrituras identifican tres formas aceptables de transferir objetos de valor de 

una persona a otra. Uno puede trabajar y recibir un pago a cambio (Mateo 10:10; Lucas 10:7; 

Efesios  4:28;  I  Timoteo  5:18). O  uno  puede  vender  bienes,  posesiones  y  recibir  un  pago  a 

cambio  (Mateo  13:46;  Hechos  2:45;  4:34;  5:4;  Santiago  4:13).  En  tercer  lugar,  uno  puede 

simplemente hacer una ofrenda voluntaria o una donación sin esperar nada a cambio (Lucas 

6:30, 34, 35; 10:33‐35; Hechos 20:35; II Corintios 8:9). Ya que los cristianos son los que regulan 

sus vidas estrictamente sobre la base de lo que Dios les autoriza a hacer, los juegos de azar se 

omiten en la vida del cristiano. Los  juegos de azar no encajan en ninguna de estas categorías 

bíblicas que rigen la transferencia de objetos de valor. 

2. Un  segundo principio dado por  la Biblia  se  relaciona  con  el hecho de que  los 

juegos de azar  implican que dos o más personas compitan entre sí para  tomar el dinero del 

otro.  Los  que  participan  en  cualquiera  de  las  formas  de  juego  de  azar  mencionadas 
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anteriormente quieren el dinero de la otra persona, pero no están dispuestos a donar su dinero 

a  los demás. Todos  los que apuestan esperan ganar dinero de otros y nadie quiere perder el 

dinero que apuestan. Esta faceta fundamental del juego está en conflicto directo con el corazón 

y el núcleo del cristianismo como lo afirma Jesús en Mateo 7:12. 

  Por definición, el jugador está tratando a los demás de la forma en que no le gustaría 

ser tratado. Él desea tomar el dinero de otros, pero no quiere que ellos tomen su dinero. Vea 

que al igual que la prostitución es fornicación por consentimiento mutuo, y las peleas a muerte 

es asesinato por consentimiento mutuo, los juegos de azar es robo por consentimiento mutuo. 

Incrustados  en  el  corazón  del  juego  están  los  motivos  pecaminosos  del  egoísmo,  el 

egocentrismo y los celos/envidia. 

3. Una tercera consideración bíblica es el hecho de que los juegos de azar entran en 

conflicto  con  la ética del  trabajo que  se enseña muy claramente en  la Palabra de Dios. Dios 

quiere que  trabajemos, que  trabajemos con nuestras manos, que  trabajemos con el sudor de 

nuestra frente (Hechos 20:35; Efesios 4:28; II Tesalonicenses 3:8‐12; cf., Génesis 3:19). El  juego 

es un  intento obvio por evitar el  trabajo y pone en cortocircuito el principio del  trabajo para 

fines  nobles.  La  ética  de  trabajo  ha  recibido  una  verdadera  paliza  en  este  país  desde  la 

Segunda  Guerra Mundial. Nuestra  sociedad  ya  no  disfruta  de  la  idea  del  trabajo  duro  y 

honorable.  Si  podemos  participar  en  algún  plan  rápido  para  hacernos  ricos,  creemos  que 

deberíamos  ir por él. Sin embargo, nuestros antepasados,  siguiendo el ejemplo de  la Biblia, 

comprendieron que las labores domesticas y el trabajo arduo son virtuosos, terapéuticos y no 

deben rechazarse. 

4. Un  cuarto  concepto bíblico  se  refiere a  la envidia o  la  codicia. Dios quiere que 

trabajemos para asegurar la financiación de la vida diaria para nosotros mismos, la familia y 

los necesitados (I Timoteo 5:8; Gálatas 6:10). Pero ʺganar dinero para vivirʺ es muy diferente a 

ʺvivir para ganar dineroʺ. Dios nos advierte repetidamente a través de la historia humana que 

eliminemos de nuestras mentes la codicia, el deseo por las cosas, la ambición por acumular las 

riquezas de este mundo (Mateo 6:19‐21; Lucas 12:15‐21; Efesios 5:3; 3:1‐5; I Juan 2:15‐17). Pablo 

habló  de  los  que  ʺquieren  enriquecerseʺ,  que  tienen  ʺamor  al  dineroʺ  y  que  ponen  ʺla 

esperanza  en  las  riquezas  que  son  inciertasʺ  (I Timoteo  6:9,  10,  17).  Incluso  si uno  tiene  la 

intención de utilizar  la  riqueza acumulada para  la obra del Señor, el deseo de enriquecerse 

está plagado de trampas sutiles y ocultas. Independientemente de las buenas intenciones que 

puedan existir, la condición subyacente de poner la mente y el corazón en la riqueza es en sí 

misma una conducta cristiana errónea e inadecuada. 

Objeciones 

  La Biblia  contiene  principios  adicionales  que  se  relacionan  con  los  juegos de  azar, 

pero  estos  cuatro  son  suficientes  para  ver  la  voluntad  de Dios  sobre  el  asunto. Considere 

algunas objeciones que podrían surgir en un esfuerzo por aprobar los juegos de azar. 

1. Alguien puede decir que está bien apostar ya que ʺtoda la vida es una apuestaʺ. 

Si bien  la vida  implica riesgos, no coincide con  los componentes característicos de  los  juegos 

de azar que hemos estado discutiendo. Cuando un agricultor siembra un cultivo, por ejemplo, 

actúa  en  armonía  con  la  ética  de  trabajo.  Si  su  cosecha  falla,  nadie más  pierde.  Él  no  está 
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tratando  de  tomar  por  casualidad  las  posesiones  de  los  demás.  Él  no  está  creando 

artificialmente el riesgo de perder sus posesiones. 

  Considere  esta  comparación.  Si  va  a  través  de  una  transitada  calle  con  los  ojos 

vendados durante la hora pico, está creando un riesgo artificial y apostando con su vida en un 

esfuerzo por recibir emociones baratas. Si, por otro lado, va por una intersección principal, se 

usando el semáforo, mira a ambos lados y obedece la ley, no está jugando con su vida, aunque 

enfrentaría un cierto riesgo asociado con la vida normal. 

  El inversionista que pone dinero en una corporación lo está haciendo para ayudar a la 

corporación a tener éxito. Él no está tratando de tomar lo que pertenece a los demás. Se están 

proporcionando productos y servicios para la comunidad. De ninguna manera el inversionista 

está tratando de tomar dinero sin dar algo a cambio. 

2. Alguien más puede decir que los fondos recaudados por la lotería se destinan a 

pagar  la  educación  pública  y  otras  causas  dignas.  Personalmente,  soy muy  escéptico  con 

respecto a  las afirmaciones de que  los  fondos  se están utilizando para ayudar  con nuestros 

gastos sociales. Después de todo, seguimos escuchando a  los políticos reclamar aumentos de 

impuestos para pagar las mismas cosas que afirman que una lotería financiaría. También estoy 

convencido de que las estadísticas muestran que en todos los lugares donde se ha legalizado el 

alcohol, las drogas, la pornografía, la prostitución y los juegos de azar, se han producido una 

serie de efectos adversos que han creado problemas económicos y  sociales mucho mayores. 

Los países que legalizan el comportamiento ilícito solo agravan sus problemas y contribuyen a 

la caída de su sociedad. 

  En  cualquier  caso,  el  razonamiento  que dice  que  el dinero  va  a  causas  valiosas  es 

erróneo.  La  Biblia  enseña  que  el  fin  no  puede  justificar  los  medios  (Romanos  3:8).  Si  la 

educación  pública  es  una  causa  valiosa  y  debe  ser  financiada,  ¡solo  donemos  el  dinero  y 

eliminemos el juego! ¿Por qué apelar a la codicia humana? ¿Por qué nutrir la filosofía de ʺalgo 

por nadaʺ? ¿Debemos legalizar cada vicio y práctica inmoral imaginable sobre la base de que 

podemos  usar  los  ingresos  para  financiar  causas  dignas?  Si  una  causa  no  es  digna  de  ser 

financiada sin apelar a la codicia, entonces debe disolverse. 

3. Otra persona puede pensar que  jugar a la lotería o ir a un casino no es más que 

una  forma de placer, entretenimiento o  recreación, como  ir a Six Flags o al zoológico. Pero, 

¿quién  ha  oído  de  perder  dinero  por  ʺrecreaciónʺ?  ¡Perder  dinero  no  es  divertido!  Las 

probabilidades  contra  los  jugadores  son  literalmente  astronómicas. En  realidad,  la  emoción 

que proviene del juego es una sensación ilícita que no debe confundirse con la recreación. La 

recreación  se  puede  lograr  simplemente  jugando  un  juego  de  cartas  o  viendo  carreras  de 

caballos,  sin  apostar  dinero. Obviamente,  la  codicia  del  dinero  es  algo más  que  el  aspecto 

legítimo del placer y  la recreación. Donar dinero a una causa valiosa  le da placer al donante 

(Hechos 20:35), ¡pero perder dinero al apostar no es nada placentero! 

Resumen 

  La lotería, como todas las formas de juego, es ante todo una cuestión moral. Hubo un 

tiempo  en  la  sociedad  americana  cuando  la mayoría  de  la  gente  entendía  que  cosas  como 
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bailar,  beber,  fumar,  maldecir  y  apostar  estaban  mal.  Obviamente,  los  tiempos,  las 

circunstancias y la cultura han cambiado. Pero Dios y su Palabra no han cambiado. Su Palabra 

nos advierte que  si no  respetamos  su voluntad,  sino que optamos por vivir  según nuestros 

deseos, pasaremos  la  eternidad  en  los  fuegos del  infierno  (Apocalipsis  21:8). Los  cristianos 

pueden ganarse  la vida honestamente  con  trabajo duro  sin  tener que  recurrir  al  juego. Los 

cristianos  pueden  divertirse  bien  y  divertirse  sin  tener  que  recurrir  a  formas  ilícitas  de 

estimulación como el juego. 

Divorcio y segundas nupcias 

  El divorcio  está desenfrenado  en  nuestra  sociedad. Algunas  estadísticas dicen  que 

uno  de  cada  dos matrimonios  termina  en  divorcio.  El  tema  del  divorcio  y  las  segundas 

nupcias no es agradable para los que se ven afectados negativamente por la enseñanza bíblica. 

Nuestro  país  no  solo  está  profundamente  involucrado  en  el  rechazo  permanente  de  la 

voluntad  de  Dios  con  respecto  al  matrimonio,  sino  que  las  iglesias  de  Cristo  están 

experimentando dificultades significativas y generalizadas con el tema. Los agentes de cambio 

son conocidos por su aceptación de parejas casadas y divorciadas de manera no bíblica.11 

  ¿Qué es lo que Dios quiere respecto al matrimonio? El capítulo dos de Génesis sienta 

las bases para todo el asunto. Una declaración muy simple y breve de Dios mismo establece el 

tono y el tenor para toda la humanidad para todos los tiempos. El contexto es la creación de la 

raza humana. Dios creó a Adán y luego dijo: ʺNo es bueno que el hombre esté soloʺ (2:18). Así 

que Él  creó para Adán un ayuda que era  idónea para el hombre  (2:21‐22). Le presentó esta 

mujer a Adán, quien hizo  la declaración:  ʺEsto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 

carne; ésta será  llamada Varona, porque del varón  fue  tomadaʺ  (2:23). Fíjese en  lo que Dios 

concluye: ʺ Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 

una sola carneʺ (2:24). 

                                                      
  11Una  serie  de  libros  y  sermones  han  surgido  en  los  últimos  años  que  promueven  opiniones  poco 

convencionales con  respecto al divorcio y el nuevo matrimonio. Estos puntos de vista difieren del punto de vista 

bíblico con el que se han identificado las iglesias de Cristo en general, entre ellos James D. Bales, No bajo esclavitud 

(Searcy, AR: J. D. Bales, 1979); John L. Edwards, Un estudio en profundidad sobre el matrimonio y el divorcio (St. 

Louis, MO:  John  L.  Edwards,  1985); Olan Hicks,  Lo  que  dice  la  Biblia  sobre  el matrimonio,  el  divorcio  y  las 

segundas nupcias (Nashville, TN: Christian Family Books, 1985): Olan Hicks, El Divorcio, el arrepentimiento y el 

Evangelio de Cristo  (Searcy, AR: Gospel Enterprises,  1981); Rubel Shelly,  ʺEl Sermón del Monte  #7ʺ, un  sermón 

predicado en  la  Iglesia de Cristo Ashwood, Nashville, Tennessee, el 28 de marzo de 1988. En contraste con estos, 

consulte  a  Andrew  Connally  y  Olan  Hicks,  El  debate  Connally‐Hicks  sobre  divorcio  y  segundas  nupcias 

(Jonesboro, AR: National  Christian  Press,  1979); Olan Hicks  y  Jim Waldron,  El  debate Olan Hicks  contra  Jim 

Waldron sobre el divorcio: (Fort Worth, TX: Star Bible & Tract Corp., 1977); Roy Lanier, Sr., Matrimonio, divorcio, 

segundas nupcias (Shreveport, LA: Lambert Book House, n.d.): James Baird, Pero yo os digo (Oklahoma City, OK: B 

y  B  Bookhouse,  1981); Wayne  Jackson  y  Truman  Scott,  Una  discusión  sobre  el  divorcio  y  segundas  nupcias 

(Stockton,  CA:  Courier  Publications,  1990);  Thomas  B. Warren, Mantener  cerrado  el  candado  del matrimonio 

(Moore, OK: Natʹl. Christian  Press,  1980);  Thomas  B. Warren,  Bajo  la  esclavitud  de  la  ley  de Cristo  (National 

Christian Press, 1989); Earl Edwards,  ʺExégesis de Mateo 19:3‐12ʺ, en Winford Claiborne, ed., Edificando familias 

cristianas más fuertes (Henderson, TN: Freed‐Hardeman University, 1992).  
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  Aquí,  en  una  simple  declaración,  está  la  voluntad  de  Dios  para  todos  los  seres 

humanos en la faz de la tierra con respecto al matrimonio. Dios quiere que un hombre se case 

con una mujer de por vida. Esa es la ley general de matrimonio según Dios. Esta ley ha estado 

intacta desde el principio de  la  creación  cuando  colocó a  los primeros  seres humanos en  la 

tierra en el jardín del Edén. Si solo nuestro país y nuestras iglesias entendieran que la voluntad 

de Dios para los seres humanos, en lo que se refiere al sexo y al matrimonio, es que un hombre 

se case con una mujer y  los dos permanezcan casados  todos  los días de sus vidas. La única 

manera de  ser verdaderamente  feliz y  estar  contento,  en  lo que  respecta  al matrimonio,  es 

conformarse  a  esta  simple  enseñanza.  Para  ser  realmente  felices  y  evitar  el  dolor,  la 

desesperación y  la  infelicidad causada por  las  relaciones sexuales  ilícitas, debemos escuchar 

con atención lo que Dios quiere que hagamos. 

  La voluntad ideal de Dios es que una persona soltera (es decir, nunca antes casada) se 

case con otra persona soltera (es decir, nunca antes casada). Él quiere que  los dos, hombre y 

mujer, permanezcan casados el  resto de sus vidas. Un hombre para una mujer para  toda  la 

vida.  Qué  simple  es  la  voluntad  de  Dios  para  los  humanos.  Si  queremos  ser  felices  y  si 

queremos agradar a Dios,  respetaremos esa  simple pero profunda  ley del matrimonio dada 

por Dios mismo. 

  Se pueden extraer principios adicionales del Antiguo Testamento relacionados con el 

matrimonio. Por  ejemplo,  en  los  capítulos  9 y  10 de Esdras,  los hijos de  Israel  salieron del 

cautiverio babilónico y  regresaron a su  tierra natal. Esdras demostró gran preocupación por 

las relaciones matrimoniales que habían formado mientras estaban en la esclavitud babilónica. 

Se  habían  casado  con  pueblos  paganos.  Si  bien  Dios  nunca  se  ha  opuesto  al matrimonio 

interracial, siempre ha estado en contra de que su pueblo esté contaminado por falsos puntos 

de vista religiosos y espirituales. Bajo  la  ley de Moisés, Él realmente prohibió a  los  israelitas 

casarse con los que pertenecían a otros grupos religiosos. 

  Estas personas habían hecho eso (Esdras 9:2). Al formar matrimonios no estando en 

armonía con la voluntad de Dios, solo había una solución: 

Entonces  respondió Secanías hijo de  Jehiel, de  los hijos de Elam, y dijo  a Esdras: Nosotros 

hemos pecado contra nuestro Dios, pues  tomamos mujeres extranjeras de  los pueblos de  la 

tierra; mas a pesar de esto, aún hay esperanza para  Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con 

nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de 

mi  señor y de  los que  temen  el mandamiento de nuestro Dios; y hágase  conforme a  la  ley 

(Esdras 10:2‐3). 

En otras palabras, al formar matrimonios que no estaban en armonía con la voluntad de Dios, 

la única manera de que  el pueblo  estuviera  bien  con Dios, de que volviera  a  su  favor,  era 

disolver  esos matrimonios  ilícitos. En diciembre del  8,457  a.C.  fue un día  triste,  sombrío  y 

lluvioso cuando la población en llanto se reunió para cumplir con la enseñanza divina (Esdras 

10:9ss). Sin embargo, su devoción a Dios y su fe en la Palabra de Dios les permitió someter su 

dolor de corazón lo suficiente para cumplir la tarea y ser restaurados al favor de Dios. 

  Aquí  aprendemos  un  segundo  principio  del  Antiguo  Testamento  concerniente  al 

matrimonio. Dios no  solo quiere que nos  casemos  en  forma permanente, Él quiere que nos 
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casemos correctamente. Él quiere que tengamos cuidado con quién nos casamos. De hecho, si 

un matrimonio es contraído no estando en armonía con la voluntad de Dios, Dios desea que 

esa relación matrimonial termine. 

  También se puede sacar otro principio respecto al matrimonio del profeta Malaquías. 

Los hombres de su época se divorciaban de sus esposas y se casaban con mujeres más jóvenes. 

Dios  denunció  que  este  es  un  comportamiento  “desleal”  con  la  esposa  de  su  juventud 

(Malaquías 2:14, 15, 16). Malaquías acusó a estos hombres de una ofensa contra Dios y declaró: 

ʺPorque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudioʺ (Malaquías 2:16). 

  Dios no quiere que  las personas se divorcien de su pareja original en esta vida. No 

quiere que disuelvan  su matrimonio original. Él quiere que  el matrimonio  sea permanente. 

Nuestra  nación  y  nuestras  iglesias  podrían  ahorrarse mucho  dolor  y  pena  si  las  personas 

reconocieran y honraran este principio  fundamental de  la existencia humana dado por Dios 

mismo. 

  El divorcio desenfrenado está causando un costo catastrófico en los niños de nuestra 

sociedad.  Muchos,  muchos  niños  sufren  profundas  cicatrices  emocionales,  psicológicas  y 

espirituales. Están sufriendo el daño permanente que generan las mamás y los papás egoístas 

e irreflexivos que optan por terminar sus matrimonios a pesar de que su matrimonio inicial es 

correcto con Dios. 

  En el Nuevo Testamento,  Jesús  respondió directamente a  la pregunta:  ʺ¿Es  lícito al 

hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?ʺ  (Mateo 19:3). La respuesta de  Jesús a esa 

pregunta fue simple, sin embargo, regresó al mismo pasaje con el que comenzamos: Génesis 

2:24. Se refirió al pasaje para dar una respuesta negativa a la cuestión del divorcio. Jesús estaba 

diciendo:  ʺNo, no es  lícito que una persona  se divorcie de  su pareja por  cualquier motivoʺ. 

Aclara y elabora esa respuesta diciendo: ʺY yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, 

salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, 

adultera.ʺ Esta es la palabra de Jesús al respecto. 

  Jesús indicó que estaba de acuerdo con lo que Dios dijo en Génesis. Estaba diciendo 

que  ésta  siempre  ha  sido  la  voluntad  de  Dios.  Él  siempre  ha  querido  que  un  hombre 

permanezca casado con su primera esposa de por vida. La única excepción, la única concesión 

hecha por Dios en  la que un hombre puede divorciarse de esa primera esposa y  formar un 

segundo matrimonio  es,  si  y  solo  si,  la  primera  esposa de  ese  hombre  comete  fornicación. 

Sobre  esa  base,  y  solo  esa―Dios  y  Cristo  permiten  que  una  persona  forme  un  segundo 

matrimonio. 

  A la inversa, este pasaje dice que si usted se divorcia de su pareja por algún motivo 

que no sea la fornicación y se casa nuevamente, es culpable de cometer adulterio. La Biblia es 

muy clara en relación a los que cometen adulterio y continúan haciéndolo. Los que eligen vivir 

en una relación adúltera―una relación matrimonial en la que no tienen derecho a contraer o 

persistir en ella―están pecando y se perderán en la eternidad (Hebreos 13:4; Apocalipsis 21:8). 

  ¿Qué  es  la  fornicación? El  término  ʺfornicaciónʺ  en  el griego original  es  el  término 

porneia y  se  refiere  a  relaciones  sexuales  ilícitas de  todo  tipo.  Jesús  está diciendo que  si  la 
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pareja de una persona  le es  infiel sexualmente, al formar una unión sexual con otra persona, 

ya  sea  hombre  o mujer,  esa  persona  es  culpable  de  fornicación.  La  parte  inocente  tiene  el 

derecho de las Escrituras, si él o ella decide ejercerlo, a divorciarse de esa pareja por motivo de 

esa  infidelidad  sexual  y  luego  contraer  un  segundo  matrimonio  legítimo  y  bíblico.  Por 

supuesto, la persona no está obligada a ejercer ese derecho escritural. Él o ella podría ejercer 

los  principios  igualmente  bíblicos  de  perdón,  paciencia  y  longanimidad.  Pero,  Jesucristo 

otorga la oportunidad de un segundo matrimonio, pero solo por motivos de fornicación. 

  La  enseñanza  adicional del Nuevo Testamento  respecto  al matrimonio  se  ve  en  la 

referencia paralela de Pablo, al hablar de la relación del cristiano con la Ley de Moisés. Hizo 

una  analogía  en  el  sentido  de  que  una mujer  está  libre  de  la  relación matrimonial  con  su 

esposo  y  es  libre  para  formar  otra  relación matrimonial  si  su  esposo muere.  Si  su  primer 

esposo está muerto, ella queda libre de esa relación matrimonial y, por lo tanto, está libre para 

formar una segunda unión sin cometer adulterio (Romanos 7:1‐3). 

  Otro  pasaje  en  el Nuevo  Testamento  que  discute  el matrimonio  fue  escrito  a  los 

corintios. Cuando Pablo escribió: ʺPero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, 

sino  el  Señor,ʺ  se  refería  al  hecho  de  que  el  Señor mismo  ya  había  abordado  este  asunto 

durante  su ministerio  terrenal. Luego dijo:  ʺQue  la mujer  no  se  separe del marido;  y  si  se 

separa, quédese  sin  casar, o  reconcíliese  con  su marido; y que el marido no abandone a  su 

mujer.ʺ Aquí, nuevamente, está  la  ley general de matrimonio de Dios, articulada en Génesis 

2:24  y  reiterada  por  Jesús  en  Mateo  19:4‐6.  Dios  quiere  la  permanencia  en  la  relación 

matrimonial original del esposo y la esposa. Si se produce una ruptura, no debe formarse un 

nuevo matrimonio.  En  su  lugar,  cada  uno  debe  permanecer  soltero  o  reconciliarse  con  el 

cónyuge original. Cristo dio la única excepción a esta regla general en Mateo 19:9. 

  El  escritor  hebreo  agrega  más  información  al  escribir:  ʺHonroso  sea  en  todos  el 

matrimonio, y el lecho sin mancillaʺ (Hebreos 13:4). Esta declaración es una advertencia y una 

amonestación  para  que  observemos  la  voluntad  de  Dios  con  respecto  al  matrimonio,  el 

divorcio y las segundas nupcias. Si una persona se casa en violación de esa voluntad divina y 

muere en esa condición, enfrentará la ira de Dios en la eternidad: ʺPero a los fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará Dios.ʺ12 

Resumen 

  La Biblia enseña muy claramente que  todo  ser humano en  la  faz de esta  tierra que 

elige casarse debe hacerlo con una pareja elegible. Los dos deben permanecer casados toda la 

vida. La única manera en que Dios permitirá que uno  termine ese matrimonio y  forme una 

segunda  relación  matrimonial  mientras  el  primer  compañero  aún  está  viviendo  es  si  el 

compañero es  infiel sexualmente. Sobre esa base, y solo por ese motivo, Dios permite que  la 

                                                      
  12Este resumen de la enseñanza bíblica sobre el divorcio y el nuevo matrimonio es muy breve. Para obtener 

información  adicional,  consulte  las  siguientes  obras:  Thomas  B. Warren,  Su matrimonio  puede  ser  grandioso 

(Jonesboro, AR: National Christian Press, 1978); Jim Laws, ed., Matrimonio, divorcio y segundas nupcias (Memphis, 

TN: Getwell church of Christ, 1992); Dave Miller, el folleto ʺTo Be o ʹKnotʹ To Beʺ, (Bedford, TX: Iglesia de Cristo de 

Brown Trail, 1986).  
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pareja  inocente  rechace a  la pareja culpable y  se  case  con una  segunda pareja elegible. Esta 

enseñanza se aplica a todos los seres humanos en la faz de la tierra―cristianos y no cristianos. 

  ¿Qué deben hacer las personas cuando han violado esta enseñanza? Deben librarse de 

la relación ilícita. Recuerde, Dios juzgará a la fornicarios y a los adúlteros (Hebreos 13:4). Los 

fornicarios tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y azufre (Apocalipsis 21:8). Este es 

un asunto extremadamente serio que va más allá del placer o la conveniencia momentánea de 

esta vida. Debemos abordar este asunto en vista de la eternidad. 

  El pueblo americano,  incluidos muchos en  las  iglesias de Cristo, prácticamente han 

ignorado  la  voluntad de Dios para  el matrimonio. Las personas  se han  sentido  libres para 

casarse, divorciarse, volverse  a  casar, divorciarse y volverse  a  casar por varias  razones que 

permite  la  ley  de  la  tierra,  pero  que Dios mismo  no  permite.  Pero,  ¿queremos  ir  al  cielo? 

¿Queremos  ir al cielo más que nada en esta vida? ¿Queremos  ir al Cielo  incluso al punto de 

negarnos y privarnos de placeres matrimoniales momentáneos en esta vida? Dios requiere ese 

tipo de sacrificio. Simplemente no debemos permitir que nuestras elecciones matrimoniales y 

nuestro  deseo  de  relaciones  sexuales  interfieran  con  nuestra  relación  con  Dios  y  con  la 

esperanza del Cielo. 

  No hacemos ningún bien a  las personas ni a  la  iglesia al comprometer  la enseñanza 

clara de la Palabra de Dios en este asunto. Sin duda, nos angustiamos, nos lamentamos y nos 

entristecemos con los que han vivido sus vidas sin estar en armonía con las leyes que Dios ha 

dado  con  respecto  al matrimonio. Pero no debemos dejar que  el  trauma  emocional o  físico 

obstaculice nuestro cumplimiento de la voluntad de Dios. A lo largo de la historia humana, a 

menudo se requieren sacrificios profundos y dolorosos por los que desean obedecer a Dios y 

agradarle. Moisés  escogió  ʺantes  ser maltratado  con  el  pueblo  de  Dios,  que  gozar  de  los 

deleites  temporales del pecadoʺ  (Hebreos 11:25). Es muy posible que  tengamos que vivir un 

estilo de vida no agradable, no disfrutando de los beneficios del matrimonio, para estar bien 

con Dios y vivir eternamente con Él. 

  Ese  es  el  punto  que  Pablo  planteó  a  los  corintios. Varios  cristianos  de  esa  ciudad 

habían  sido  fornicarios  antes  de  la  conversión.  Habían  sido  adúlteros  y  homosexuales, 

involucrándose  en  relaciones  sexuales  que  eran  ilegales  a  los  ojos  de Dios.  Sin  duda  estas 

relaciones  incluían  vínculos  emocionales  extremadamente  fuertes.  ¿Qué  debían  hacer  para 

convertirse  en  cristianos? La Biblia dice:  ʺY  esto  erais  algunosʺ  (I Corintios  6:11). Es decir, 

terminaron esas relaciones inicuas. Pusieron fin a esas relaciones sexuales ilícitas y se pusieron 

bien con Dios. Pablo pudo decir: ʺmas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 

habéis  sido  justificados  en  el  nombre del  Señor  Jesús.” Todas  las personas  hoy  en día  son 

susceptibles a la misma norma. Deben salir de las relaciones pecaminosas. 

  La  voluntad de Dios para  todos  los  seres  humanos  con  respecto  al matrimonio  es 

relativamente simple. La desobediencia humana es responsable de complicar la situación. Sin 

embargo, podemos restablecer  la enseñanza de Dios en nuestras  iglesias. Podemos resistir  la 

presión  de  cambiar  con  los  tiempos  y  a  amoldarnos  al mundo.  Pero  requerirá  de  valor, 

fortaleza espiritual, resistencia y determinación (Josué 1:6‐9; I Corintios 16:13). 
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  Es  imperativo  que  amemos  a Dios  lo  suficiente  como  para  obedecer  su  voluntad. 

Obedecer  a Dios  no  siempre  es  fácil.  Jesús dijo  que  esto  podría  significar  tener  que dar  la 

espalda  a  nuestros  padres,  a  nuestros  hijos,  a  nuestros  esposos  o  esposas  (Mateo  10:34‐37; 

Lucas 14:26). ¿Pero es mucho pedir para poder vivir con Dios para siempre? ¿Es mucho pedir 

a la luz del gran sacrificio que Él hizo por nosotros? 

Vestimenta 

  Un  cambio  extremadamente  visible  que  se  ha  producido  en  Estados Unidos  es  la 

diferencia en la forma en que las personas se visten. La indumentaria en este país es sin duda 

más reveladora del cuerpo—tanto en términos de exposición de  la piel como de acentuación 

de  la  forma—que en cualquier momento del pasado reciente. Todo, desde  jeans y camisetas 

hasta trajes de baño, se han rediseñado para reflejar nuestro interés con el sexo. 

  La  generación más  joven  en  general,  y  los  babyboomers  en  particular,  tienen  una 

definición completamente diferente de ʺmodestiaʺ que  la generación anterior. A  las personas 

mayores entre las iglesias de Cristo se les enseñó que los cristianos no participan en el ʺbaño 

mixtoʺ, es decir, nadar en presencia del sexo opuesto. Se les enseñó que los cristianos no usan 

pantalones cortos en público. Pero la generación más  joven dentro de la iglesia rechaza estos 

puntos de vista como anticuados, mojigatos y reprimidos. Después de haber vivido la década 

de  los sesenta cuando se promovió y practicó abiertamente el  ʺamor  libreʺ y  la desnudez,  la 

generación más joven se ha visto fuertemente influenciada por el radical cambio cultural que 

ha tenido lugar con respecto a las percepciones del cuerpo humano. 

  La gente más joven ve las restricciones en la ropa como el resultado de ʺcomplejosʺ de 

los padres y de  la sociedad. No es que no vean una conexión entre  la vestimenta escasa y  la 

estimulación de  los  apetitos  sexuales.  Simplemente  se  sienten más  cómodos  expresando  su 

sexualidad.  Creen  que  el  sexo  fuera  del  matrimonio  es  aceptable  si  las  parejas  tienen 

sentimientos genuinos el uno por el otro. 

  ¿Cuál ha sido el  fruto de esta circunstancia? Los delitos sexuales, el embarazo en  la 

adolescencia, el divorcio y  la violencia sexual  íntimamente asociados con el sexo están en su 

punto más alto en este país. Existe un vínculo directo entre la vestimenta y el comportamiento. 

La Biblia  enseña que  los  cristianos ponen  especial atención a  la  forma  en que presentan  su 

apariencia a otras personas. 

  Lo mismo ocurre con la moda en general. Miles de millones de dólares se gastan cada 

año en la promoción de la moda y el estilo de ropa en Estados Unidos. Los cristianos no deben 

caer en  la  trampa de  intentar constantemente mantenerse al día con  las últimas modas. Los 

jóvenes son  los destinatarios de  la enorme presión de sus compañeros para usar  los últimos 

estilos  caros de  zapatos,  camisas,  chaquetas  y  jeans. Los padres  también  se  esfuerzan para 

comprar trajes, zapatos, joyas y vestidos. 

  En  contraste,  la Biblia  enfatiza que nuestra  ropa debe  evitar dos  cosas:  el atractivo 

sexual  y  el  materialismo.  Las  mujeres  son  amonestadas  a  desestimar  la  belleza  externa 

(Proverbios 31:30;  I Pedro 3:3‐5). La amonestación de Pablo a  las mujeres  incluye el uso de 

términos  que  apelan  a  su  sentido de  vergüenza  y  virtud  (I Timoteo  2:9‐10).  Indica  que  las 
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mujeres cristianas deben vestirse de tal manera que un buen hombre no sea alentado a un acto 

indigno.  Las mujeres  deben  vestirse  con  discreción,  propiedad  y  decencia.  Se  vestirán  de 

manera moderada, sensata y respetable, mostrando buen  juicio y castidad. La elección de  la 

ropa debe  tener  en  cuenta,  ante  todo,  los principios  bíblicos  relacionados  con  la  lujuria,  la 

pasión, la seducción, el gasto y la mundanalidad. 

  Dios mismo, estuvo insatisfecho con la vestimenta de Adán y Eva tanto que tuvo que 

rediseñar  sus  ropas  que  ellos  se  habían  hecho  en  base  a  su  sentido  de  vergüenza  recién 

despertado (Génesis 3:7, 21). De manera similar, Dios hizo hincapié en que los sacerdotes del 

Antiguo Testamento usaran suficiente ropa para evitar la exposición al subir los escalones del 

altar (Éxodo 20:26; 28:42‐43). Si bien David era responsable de mantener sus propios apetitos 

sexuales bajo control, Betsabé seguramente contribuyó a la situación al exponerse a la vista del 

público (I Samuel 11:2). La reina Vasti se negó a dejarse exhibir públicamente con el propósito 

de dejar boquiabiertos a las personas ante su belleza física (Ester 1:10‐12). 

  La sociedad bien puede  ridiculizar  la moral cristiana como  ʺpuritanaʺ y  ʺpasada de 

modaʺ. Pero ha  llegado el momento de que  las madres y  los padres enseñen a sus hijos  los 

estándares  adecuados  de  vestimenta  y modestia.  Las  niñas  necesitan  que  se  les  enseñe  el 

decoro en su ropa y sus movimientos, acentuando su feminidad y absteniéndose de atraer a 

los hombres por insinuaciones sexuales. Los padres deben enseñar a los niños que las mujeres 

deben  ser  respetadas,  tratadas  con  amabilidad  y  consideración,  y  no  vistas  como  objetos 

sexuales para descargar las pasiones masculinas. 

Conclusión 

  A medida que la sociedad cambia a maneras que están en conflicto con la Palabra de 

Dios, los cristianos deben abstenerse de reflejar al mundo. No debemos dejarnos influir por las 

fluctuaciones morales de la humanidad no regenerada. A medida que la civilización continúa 

su  inevitable  impulso  hacia  el  declive moral  y  espiritual,  los  cristianos  aparecerán  ante  el 

mundo, y tal vez para ellos mismos, como extrañas reliquias del pasado. Por lo tanto, debemos 

recordar continuamente la evaluación de Dios sobre este punto. Debemos buscar agradarle y 

seguir nuestro comportamiento moral según Sus instrucciones. No nos atrevamos a cambiar la 

enseñanza de la Biblia para adaptarnos a las divagaciones morales de los hombres. 

  Que  Dios  nos  ayude  a  estar  firmes.  Los  cristianos  fieles  deben  levantarse  juntos, 

anclados en  los estándares morales absolutos de  la Palabra de Dios, y posicionarse contra  la 

inmoralidad de nuestros días: 

Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; porque 

vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto (Efesios 5:11‐12). 

Amados,  les  ruego  como  extranjeros  y peregrinos,  a  abstenerse de  los deseos  carnales  que 

luchan contra el alma (I Pedro 2:11). 

 


