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Propósito de las Conferencias 

 

 
“Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 

generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo” 

(Filipenses 2:15, RV 1960) 
 

El propósito de las Conferencias Bíblicas Regresando a la Biblia es promover la 
pureza de la sana doctrina.  Con todos los cambios que están sucediendo hoy en día 
ha sido necesario iniciar un evento en el cual la Palabra de Dios sea predicada en su 
totalidad y en su pureza.  Esto deseamos llevarlo a cabo por medio de expositores 
sanos en la fe.  Lamentablemente los falsos maestros están propagando su falsa 
doctrina a través de varias actividades que ellos mismos promueven.   
 

El pueblo de Dios está siendo alimentado con el error, en vez de la sana doctrina.  Es 
por esta razón que hemos tomado la decisión de continuar adelante con estas 
conferencias y proveer un evento en el cual el pueblo de Dios pueda venir y gozarse 
en la predicación de la Palabra de Dios, y no las doctrinas y opiniones de los 
hombres.   
 

Es imperativo que cada uno de nosotros regresemos a la Biblia y hagamos las cosas 
como Dios manda y no como los hombres dicen.  Nuestro objetivo principal en estas 
conferencias es llevar en alto la Palabra de Dios; enfatizando la frase “Así dice el 
Señor”.   
 

En esta ocasión hemos seleccionado el tema central: Regresando a la Biblia en 
cuanto a la moralidad en medio de un mundo de inmoralidad.  ¿Por qué este tema 
central? Este tema central enfatizará temas que cubren información que la Iglesia de 
Cristo necesita conocer hoy en día. Esto ayudará al pueblo de Dios a mantenerse 
informado en cuanto a lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Los temas son 
relevantes para todos los miembros de la Iglesia del Señor. Así que, esperamos en 
Dios que usted sea edificado al escuchar todo el consejo de Dios siendo predicado en 
su pureza. 
 

Cada lección que será presentada tiene el propósito de fortalecer la fe de los 
miembros del cuerpo de Cristo.  ¡Qué nuestro Padre celestial sea glorificado en todo! 

         Willie Alvarenga  
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LAS CONSECUENCIAS DE LA INMORALIDAD 
RICHARD STEVENS, III 

 
Estoy realmente agradecido por la invitación a participar en este esfuerzo 
espiritual y también por todos los asistentes. ¡Dios los bendiga! 
El tema en cuestión es vital, sobre todo teniendo en cuenta el continuo deterioro 
de nuestra nación y el impacto negativo que la inmoralidad está teniendo en 
nuestro país y en el mundo. Si deseamos un mundo que adopte la Biblia y la luz 
de la moralidad, es mejor que nos mantengamos espiritualmente trabajando para 
este fin. Todos tenemos una parte importante que desempeñar en esta tremenda 
lucha por la decencia y por la integridad espiritual como Dios desea que la 
tengamos. Por supuesto, esto requiere que se cumpla el mandato del cielo de 
informar al mundo la voluntad de Dios (Mateo 28:19; Marcos 16:15). Solamente 
gente educada bíblicamente (II Timoteo 2:15; I Pedro 3:15), que públicamente 
practica lo que predica está calificada para esta tarea (Filipenses 1:27; II Corintios 
3:2). Además, sólo los hermanos que poseen estas cualidades fundamentales 
serán efectivos en esta lucha (Efesios 6:10-20; II Timoteo 2:3-4). 
Con esto en mente, vamos a “prepararnos” para la batalla espiritual por la 
moralidad dondequiera que las personas se encuentren. “Levantemos la voz” 
bíblicamente en cada oportunidad y “vivamos a la altura” fielmente para la que 
la verdad eterna, que es necesaria, calle a las voces inmorales del cambio que 
están invadiendo nuestros hogares, nuestras congregaciones y nuestra nación. 
 
 

Regresando a la Biblia en cuanto a las 
consecuencias de la inmoralidad 

Richard Stevens, III 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Consecuencias: 

1. Efecto, resultado o desenlace de algo que ocurre antes. El accidente fue la 
consecuencia de una conducción imprudente. 

2. Acto o instancia que sigue algo como efecto, resultado o desenlace. 

(Dictionary.com) 
Moralidad: 

1. Conformidad con las normas de buena conducta, conducta moral o 
virtuosa 

2. Calidad o carácter moral. 

3. Virtud en asuntos sexuales; castidad. 

4. Doctrina o sistema moral  

(Dictionary.com) 
Inmoralidad: 

1. Carácter, conducta o calidad inmoral; maldad; perversidad 

2. Mala conducta sexual. 

3. Acto inmoral. 

(Dictionary.com) 
 
CONSECUENCIAS DE LA INMORALIDAD EN LOS RELATOS BÍBLICOS 
 
Afectando e infectando a las familias para alejarlas de la justicia 
(Lot; Génesis 19) 
Lot, un hombre justo (II Pedro 2:7-8), decidió tomar a su familia e irse a residir a 
la área próspera de Sodoma y Gomorra sin tener en cuenta las malas y obvias 
implicaciones de tal medida (Génesis 13:11-13). El pecado de la ciudad era tan 
grande que el Señor tenía el propósito de destruirla (Génesis 18:20-23). Abraham 
rogó a Dios a favor de su sobrino y por otras almas justas que vivían para que la 
ciudad fuera salvada a causa de ellos. Abraham tenía un acuerdo con Dios que si 
por lo menos diez almas justas se encontraban en la ciudad, ésta sería perdonada 
(Génesis 18:24-32). Sin embargo, en forma lamentable, parecía que la maldad 
había corrompido a quien vivía ahí o ya se habían ido, dejando solo a Lot y a su 
familia en calidad de representantes de los justos de Sodoma. El número 
combinado cayó por debajo de las diez almas acordadas y por lo tanto, la 
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destrucción se acercaba a la ciudad. Ésta, estaba llena de trasgresión espiritual y 
principalmente de inmoralidad sexual, la homosexualidad (Génesis 19:1-7). 
¿Cuál fue la consecuencia para Lot y su familia de permanecer en tal ambiente 
inmoral? Evidentemente, si Lot no estaba al tanto de la maldad que había en la 
ciudad antes de llegar ahí, lo supo después de que llegó y aun así permaneció en 
ese lugar. El apóstol Pedro registró cómo el pecado de la ciudad libraba 
diariamente una guerra con el deber espiritual de Lot: 

“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)” (II 
Pedro 2:7-8). 

Así que, ¿por qué Lot no solo se fue y se llevó a su familia lejos? ¿Pudo haber 
sido que fuera ignorante como muchos que actualmente piensan que la 
inmoralidad tiene poco efecto sobre los que tratan de hacer lo que es correcto? 
Incluso después de ser advertido por los ángeles para escapar a toda prisa y así 
salvar sus vidas, dudaron, al parecer por el control de la maldad y el desafío a su 
lealtad (Génesis 19:16; I Corintios 15:33). Obviamente fueron afectados en una 
forma inmoral por su entorno hasta el punto que los ángeles literalmente 
“tomaron su mano” (LBLA) para sacarlos. Note cuanto la perversión de la 
ciudad penetró y permeó la justicia de la familia de Lot: 

1. El yerno de Lot rechazó e hizo caso omiso de las advertencias de Dios y 
prefirió quedarse en la ciudad donde había maldad y a que la destrucción 
viniera (Génesis 19:14). 

2. La mujer de Lot pudo haber muerto en desobediencia debido al amor que 
tenía por la malvada ciudad y que evidentemente superó a su amor por la 
voluntad de Dios (Génesis 19:17, 26; Juan 14:15). 

3. Más tarde, Lot bebió vino, no una vez sino dos veces, e inmoralmente 
dormía con sus dos hijas e incluso engendró hijos con ellas (Génesis 19:31-
38; Proverbios 20:1). 

Lot y su familia imprudente e ignorantemente se habían acostado con la 
inmoralidad y habían pagado un alto costo por ello. Considere lo que sufrieron: 
muerte de seres queridos, embriaguez, incesto y bebés ilegítimos que persiguen a 
la familia desde entonces. Muchos actualmente pagan el mismo precio por dar 
paso a la tolerancia de las influencias inmorales que los rodean. 
Por supuesto, la mayoría actualmente hacen las mismas cosas mientras que 
tratan de hacer lo mejor para sus familias. Pero a menudo, las áreas que escogen 
y que parecen económicamente mejor no son las mejores espiritualmente para el 
éxito del justo. El entorno es también crucial. Sin embargo, muchos comprometen 
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a sus familias por unas cuantas piezas de plata de prosperidad. La vida con un 
ojo ciego o en ignorancia de cuanto corrompe la inmoralidad pudiera ser 
demasiado tarde. La imagen de hogares perfectos de fe incipiente rápidamente se 
convierte en imágenes de pecado y dolor. Dios es profesado firmemente mientras 
que simultáneamente permiten relajarse en su compromiso (Tito 1:16; Hebreos 
2:1-3). De esta manera, alguien es asesinado, alguien está en prisión, alguien está 
divorciado, alguien dado en adopción, alguien que usa drogas, alguien que es 
alcohólico, alguien que apuesta todo lo que tienen, alguien que tiene hijos 
ilegítimos, alguien está viviendo con subsidio de la asistencia social, alguien 
pertenece a una pandilla, alguien está experimentando con la homosexualidad o 
es defensor de ella y así sucesivamente. La inmoralidad ha hecho su trabajo 
diligentemente carcomiendo el tejido de la vida fiel. Lo que queda de la 
familia/hogar después de la inmoralidad salvajemente rasgada ya no se parece a 
lo que Dios quiere (Efesios 6:1-4, 22-23; Colosenses 3:18-219. El hogar ahora tiene 
otro padre (Juan 8:44). 
(David; II Samuel 11) 

David, un hombre justo, de quien Dios dijo que era un varón conforme a su 
corazón (Hechos 13:22), tomó algunas decisiones muy desacertadas. Debido a su 
fidelidad y confianza en Dios, el Señor sacó a David de unos inicios muy 
humildes como joven pastor. Como adolescente, David fue más que un pastor 
común debido a su confianza colosal en Dios. Como resultado de ello, el Señor le 
ayudó a superar físicamente a un león, un oso y al gran gigantesco enemigo 
Goliat (I Samuel 17:34-37, 45-50). La fama de David rápidamente se incrementó y 
el Señor lo eligió como capitán de su pueblo (I Samuel 16:12-13; 18:6). Como rey, 
David se equivocó al “hacer pacto con sus ojos” (Job 31:1), y un día codició a la 
esposa de otro hombre. Sus deseos inmorales dieron lugar a relaciones ilícitas y 
al embarazo (II Samuel 11:2-5). La inmoralidad siempre engendra más 
inmoralidad, a menos que uno se arrepienta inmediatamente. Inicialmente, 
David no se apartó del pecado, sino que trató de cubrirlo, lo cual fue incapaz de 
hacer. Solo Dios puede cubrir el pecado del que se arrepiente (Salmos 85:2; I Juan 
1:9). Ahora, consecuencias duras estaban por venir. 

Las consecuencias de la aventura inmoral de David afectaron seriamente a la 
familia de la mujer, en que su esposo fue muerto por medio de una cadena de 
acontecimientos que orquestó el rey David (II Samuel 11:14-27). David, también 
sufrió justamente las consecuencias. El Señor lo libró de la muerte que él merecía 
conforme a la ley, pero le dijo que le haría “levantar el mal sobre ti de tu misma 
casa” (II Samuel 12:11, 13). Si, la familia de David sufrió las consecuencias como 
resultado de su inmoralidad. David y su nueva esposa (Betsabé) a causa de la 
inmoralidad sexual, perdieron a su hijo (II Samuel 12:14-23). El hijo de David, 
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Amnón criminalmente violó a su hermana, la hija de David, Tamar (II Samuel 
13:1-14). Y el hijo de David, Absalón, se rebeló y públicamente se acostó con 
todas las concubinas de su padre a los ojos de Israel (II Samuel 16:22). Este es otro 
buen ejemplo de cómo un poco de levadura leuda de inmoralidad toda la masa 
alejándola de la justicia (I Corintios 5:6; 15:33). David cometió inmoralidad sexual 
y pudo haber influido a su familia a hacer lo mismo con su ejemplo. Otra 
escritura que viene a la mente: 

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para 
su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gálatas 6:7-8). 

El punto es, que esas malas semillas que fueron sembradas en la injusticia 
germinaron en consecuencias desgarradoras. Los dos hijos de David, Amnón y 
Absalón, fueron asesinados (II Samuel 13:28-29; 18:14-15), Tamar quedó 
desconsolada (II Samuel 13:20) y David experimentó mucho dolor a causa de ello 
(II Samuel 13:15-16; 13:31; 18:32-33). 
Afectando e infectando a las naciones para alejarlas de la justicia 
(Balaam; Números 22-24) 
Balaam fue un hijo de Dios prominente y poderoso en Israel durante el tiempo 
que vivió. Expresaba bien todas las cosas como siervo fiel del Altísimo, “No 
puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande,” y 
“Muera yo la muerte de los rectos” (Números 22:18; 23:10). Sin embargo, su vida 
y sus acciones son recordadas con tristeza por causar que la nación de Israel 
cayera a la inmoralidad sexual. Cabe destacar que su vida dio un giro a lo peor 
cuando optó por agradar a Balac (los hombres) en lugar de Dios (Gálatas 1:10). 
En lugar de aconsejar a la herencia de Dios en el buen camino de la justicia, los 
llevó por el mal camino de la inmoralidad y la idolatría del dinero, siendo el 
facto motivador (II Pedro 2:15-16; Judas 11). Después de determinar desobedecer 
a Dios y obedecer a Balac, el rey moabita, por medio de maldecir al pueblo de 
Dios (Números 22:5-6, 12), Balaam aconsejó al rey maldecir al pueblo de Dios 
haciéndolos pecar a través de la inmoralidad. 

“Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas 
de Moab” (Números 25:1). 

“Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las 
mujeres? He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron causa de que 
los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-
peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová” 
(Números 31:15-16). 
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“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que 
retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner 
tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los 
ídolos, y a cometer fornicación.” (Apocalipsis 2:14).  

Las consecuencias del pecado fueron graves y generalizadas. Toda alma (24,000) 
que había sido llevada a cometer inmoralidad por el profeta Balaam sufrió la ira 
de Dios (Números 25:3-9; I Corintios 10:8; Hebreos 2:2), así como aquellos que la 
habían causado (Números 31:1-17). Toda la nación del pueblo de Dios cayó de su 
gracia debido al pecado de la inmoralidad. Tengamos cuidado y seamos 
valientes en la lucha contra este pecado para no sufrir un destino similar (Efesios 
6:19-20). Anímense que la justicia exalta a la nación (Proverbios 14:34). 

“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que 
Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se 
agrada del que le teme y hace justicia” (Hechos 10:34-35). 

Todas las naciones harían bien en leer y poner atención a la Palabra del Señor a 
través del profeta Jeremías: 

“Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo 
hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. 
He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros 
en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra 
pueblos y contra reinos, para arrancar, y derribar, y destruir. Pero 
si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, 
yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un 
instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. 
Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me 
arrepentiré del bien que había determinado hacerle” (Jeremías 18:5-
10). 

Afectando e infectando a la hermandad para alejarlas de la justicia 
Lamentablemente, dado que la iglesia del Señor está formada por familias de este 
mundo y la iglesia en sí misma está ubicada físicamente en este mundo; es esta 
influencia del mundo que a menudo la afecta en un sentido negativo. Y debido a 
los vientos del cambio negativo de este mundo, muchas congregaciones se están 
yendo con las corrientes que no valoran el ser sanos bíblicamente. Estas 
desviaciones no son nuevas ni ocultas (Eclesiastés 1:9), sin embargo, son fáciles 
de ver en algunos de los desafíos que la iglesia del primer siglo tuvo que 
enfrentar y superar. 
(I Corintios 5:1-13). 
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Un hombre había pecado gravemente más allá del mundo inmoral al punto de 
tener una relación sexual con la esposa de su padre. 

“La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás; es la 
desnudez de tu padre” (Levítico 18:8). 

“Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de 
su padre descubrió; ambos han de ser muertos; su sangre será sobre 
ellos” (Levítico 20:11). 

“Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo: 
Amén” (Deuteronomio 27:23). 

Su inmoral trasgresión contaminaría a él mismo y a la iglesia del Señor, la 
cual los toleraba (I Corintios 5:6). La hermandad pecaba al permitir que la 
inmoralidad continuara en medio de ellos (I Corintios 5:5, 9:13). Los hermanos de 
Corinto habían sido nuevamente infectados con la enfermedad maligna del 
pecado a causa de un poco de influencia de inmoralidad (I Corintios 5:6). 
Debido a la influencia destructiva de la inmoralidad, los hermanos fueron 
advertidos una y otra vez acerca de este pecado (Romanos 1:24-27; I Corintios 
6:9-10, 18; II Corintios 12:21; Gálatas 5:19-21; Efesios 4:17-20; Colosenses 3:5; I 
Tesalonicenses 4:3; I Timoteo 1:9-10; II Timoteo 3:1-6; I Pedro 4:2-4; etc.). 
Aquí está un ejemplo de las amonestaciones: 

“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. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 
inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de 
Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por 
estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia” 
(Efesios 5:3-6). 

Las numerosas advertencias obviamente se hicieron para mantener al tanto a 
los hermanos de los peligros de la inmoralidad (Santiago 1:13-15; I Pedro 5:8). 
Los apóstoles incluso dieron ejemplos del Antiguo Testamento y sus 
consecuencias (II Pedro 4-9; Judas 3-7; I Corintios 10:5-11), como medidas 
preventivas para ayudar a los hermanos a permanecer en el buen camino (II 
Pedro 2:10-22; Judas 4).  
Consecuencias de permanecer firmes 
Hay grandes beneficios y consecuencias y algunas veces terribles, por 
permanecer moralmente fiel. Muchos hermanos se esfuerzan por agradar a Dios 
por medio de permanecer espiritualmente puros y también por hablar fuerte en 
contra de la inmoralidad cuando las oportunidades se presentan (Filipenses 4:8; I 
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Timoteo 5:22; II Timoteo 2:22), no agradando a las masas y sufriendo a causa de 
ello. 
Aquí algunos hermanos fieles registrados para estímulo e imitación: 
José (Génesis 39:7-20): 

“Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos 
en José, y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de 
su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que 
hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro 
mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a 
ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande 
mal, y pecaría contra Dios?” (Génesis 39:7-9). 

Vasti (Ester 1:9-19): 
“El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó 
a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y Carcas, siete 
eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina 
Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los 
pueblos y a los príncipes su belleza; porque era hermosa. Más la 
reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por 
medio de los eunucos; y el rey se enojó mucho, y se encendió en 
ira.” (1:10-12). 

Juan el bautista (Mateo 14:1-12): 
“Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y 
metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su 
hermano; porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes 
quería matarle, pero temía al pueblo; porque tenían a Juan por 
profeta” (Mateo 14:3-5). 

Por supuesto, estos hermanos no estaban solos en la lucha fiel y nosotros 
tampoco (I Pedro 5:9; Hebreos 11:4-40). Aunque pocos en número, nuestros 
esfuerzos para un mundo moral beneficiarán enormemente a muchos, ¡si 
continuamos del lado Aquél que es la única mayoría! (Romanos 8:31). 
(Todas las Escrituras de la versión Reina-Valera 1960). 
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vida—no proviene del Padre, sino del mundo.” Vea que el esfuerzo que hace 
Satanás, lo hace apelando a nuestros ojos, a nuestros apetitos carnales y a nuestro 
orgullo. El orgullo es nuestro deseo de ser alguien, para mejorar nuestro 
bienestar; es el egocentrismo, el centrarnos en nosotros mismos. La clave para 
usted y para mi es reconocer cuándo nos está sucediendo a nosotros. 

El desafío del liberalismo dentro de la iglesia 

 Dentro de la iglesia, tenemos el desafío que presentan los “liberales”—
aquellos que buscan suavizar las leyes de Dios. Están cambiando la adoración 
añadiendo acciones que Dios no nos ha dado. Aplaudir mientras se canta, mover 
los brazos en lo alto, usar instrumentos musicales, añadir conjuntos de 
adoración, coros y solos, llevar a cabo servicios de dedicación de bebés, observar 
la navidad como el nacimiento de Cristo y algunos otros cambios. El mismo 
elemento liberal también está tratando de suavizar las cuestiones morales. Han 
rechazado la enseñanza precisa de Dios sobre el divorcio y segundas nupcias en 
Mateo 19:9, aprueban la bebida social, se niegan a predicar contra los temas más 
importantes de nuestra nación—el aborto y la homosexualidad. A principios de 
este años, una iglesia de Abilene, Texas que dice estar afiliada con las iglesias de 
Cristo decidió llevar a cabo servicios en un bar ¡a fin de hacer que la gente del 
mundo se sienta más cómoda! Y la Universidad de Pepperdine otorga becas a 
quienes promuevan la salud y el bienestar de la comunidad lésbica, gay, bisexual 
y transgénero (LGBT). 

El desafío del radicalismo dentro de la iglesia 

Además del elemento liberal en la iglesia, está el elemento “radical.” Están 
ocupados creando confusión y división en la iglesia. Insisten en cuestiones que 
son de opinión o que no tienen finalmente un significado en cuanto a sí las almas 
se pierden o se salvan. El alboroto que hacen desalienta a la iglesia. Llevan a 
algunos a caer. Terminan obstaculizando el avance de la iglesia en el 
cumplimiento de su propósito. Ese propósito es evangelizar al mundo y edificar 
la iglesia. Muchas veces, los que hacen problemas en la iglesia son en realidad 
personas orgullosas. Quieren tener la posición y el poder en la iglesia y sentirse 
importantes. Vergüenza vendrá sobre ellos por distraer a la iglesia del propósito 
que Dios tiene. 

El desafío de la apatía y mundanalidad dentro de la iglesia 

Un tercer desafío que enfrenta la iglesia en la sociedad actual es la apatía y la 
mundanalidad que poseen muchos miembros. Estamos viviendo en un país 
donde la prosperidad está en todas partes. El promedio de miembros de la 
iglesia tiene un estándar de vida más alto que nunca antes. Somos tentados por 
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muchas cosas que apelan a nuestros apetitos carnales: ropa, carro, casas y todas 
las cosas que deseamos y pensamos que necesitamos—cuando en realidad no las 
necesitamos. Malgastamos el dinero del Señor para satisfacer nuestros deseos, 
mientras que la obra de la iglesia está sufriendo por falta de apoyo. Nuestros 
niños están viendo televisión y mirando toda clase de comportamiento inmoral e 
impío. Asisten a escuelas públicas donde ven a otros niños que usan el nombre 
de Dios en vano y que participan en todo tipo de maldad. Los miembros de la 
iglesia están tan amarrados a la búsqueda de las cosas de este mundo, que se 
olvidan de vivir la vida cristiana. No asisten a los servicios de adoración de la 
iglesia en forma constante. No leen sus Biblias y no oran todos los días. 
Literalmente han permitido que el mundo inunde sus mentes y desplace el 
pensamiento espiritual. 

El desafío de la mundanalidad fuera de la iglesia 

La iglesia del nuestro Señor parece estar tan débil como nunca en nuestro 
país. Mientras tanto, Estados Unidos en estampida se aleja más y más del marco 
de Dios y más y más rápido hacia la destrucción. En tan solo cincuenta años, 
EEUU ha dejado de ser una población que va a la iglesia. En cierta época, la 
mayoría de los americanos profesaban abiertamente las doctrinas generales del 
cristianismo. Ahora somos una sociedad religiosamente neutral, “que no se 
congrega.” Menos de la mitad de los americanos ya no asisten a la iglesia. Incluso 
las denominaciones protestantes han estado tan debilitadas que en muchas 
formas permanecen por nada. Apuestan a las emociones y a la religión orientada 
al entretenimiento. La Iglesia Católica continúa vendiendo su religión ritualista. 
¡Incluso piensan que un grupo de puros hombres pueden reunirse y votar sobre 
quién debe ser el vicario de Cristo en la tierra! Este no es el cristianismo del que 
leemos en el Nuevo Testamento. Tal religión hecha por el hombre no convierte a 
las personas en cristianos del Nuevo Testamento. Las estadísticas de los delitos 
se han disparado por arriba de cualquier nivel anterior. Las cárceles están llenas 
a rebosar. Se construyen más tan rápido como sea posible. A diario, la amenaza 
del terrorismo se cierne sobre el país. Satanás está teniendo éxito haciendo que la 
civilización americana se desplome. 

Esto ha sucedido antes. ¿Se acuerda qué le dijo Dios a los israelitas antes de 
su entrada a la tierra prometida? “No haréis como hacen en la tierra de Egipto, 
en la cual morasteis; ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os 
conduzco, ni andaréis en sus estatutos” (Levítico 18:3). “En ninguna de estas 
cosas os amancillaréis; pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones 
que yo echo de delante de vosotros” (Levítico 18:24). “Guardad, pues, mi 
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ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de 
vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios” (Levítico 18:30). 

Pero ¿qué sucedió una vez que el pueblo se estableció en la tierra? 
Anduvieron en “las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de 
delante de los hijos de Israel” (II Reyes 16:3). Hicieron “lo malo ante los ojos de 
Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de 
delante de los hijos de Israel” (II Reyes 21:2). ¿Cuáles fueron esas “abominaciones 
de las naciones” que ellos empezaron a cometer? Los pecados de las naciones 
incluyeron idolatría (II Reyes 21:3), adulterio y el divorcio (Levítico 18:20; 20:10), 
el uso de médiums (II Reyes 21:6; 17:17), la homosexualidad, la bestialidad y 
otras perversiones sexuales (Levítico 18:22-23; 20:13), malos jueces (II Crónicas 
19:5-7) y el homicidio de sus hijos (II Reyes 16:3; 17:17; 21:6). Pregunta: ¿le son 
familiares estos comportamientos a EEUU? Se dice de hecho, que en los últimos 
50 años, cada uno de estos pecados se han hecho habituales. 
Idolatría 

Dos formas de idolatría están a la orden en los Estados Unidos. Desde la 
década de 1960, la forma literal se ha incrementado más allá de lo que cualquiera 
de los Fundadores pudiera haber imaginado. Los templos budistas e hindúes han 
surgido en todo el país. Otras religiones que incorporan la idolatría pagana 
también se han incrementado dramáticamente. El catolicismo siempre ha 
adorado a María y a los santos. Estados Unidos está siguiendo literalmente la 
misma ruta que siguió Israel para apartarse del Dios vivo. 

La otra forma de idolatría que está muy extendida en nuestros días es la 
mencionada por Pablo en Colosenses 3:5—la codicia y la avaricia. Piense en ello. 
Más que nunca antes en nuestra nación la gente parece haber enloquecido por el 
dinero y están dispuestos a dejar todo atrás por su deseo de adquirir riqueza. La 
televisión alardea por el ansia de dinero ante el espectador, desde ¿Quién quiere 
ser millonario? y el Aprendiz, hasta al así llamado sobreviviente y los reality shows 
(Fear Factor, Survivor, The Great Race) en el que la gente está dispuesta a ser 
humillada y someterse ellos mismos a humillaciones sin sentido a fin de hacerse 
ricos rápidamente. Uno a uno, los estados continúan sucumbiendo a la tentación 
de la riqueza argumentando que la misma estará disponible a través de la lotería. 
Y ahora, en lugar de limitarse a Las Vegas, los casinos han surgido en todo el 
país donde la gente juega. Las carreras de caballos y de perros también se han 
generalizado. Si, ¡Estados Unidos es una nación idolátrica! 
Adulterio 

La promiscuidad sexual y el quebrantamiento del hogar son sobresalientes. 
La infidelidad marital se encuentra en su máximo histórico. La promiscuidad 
sexual y las consecuentes enfermedades venéreas son una epidemia. Uno de cada 
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cuatro neoyorquinos tiene herpes genital. Si, ¡Estados Unidos es una nación 
adúltera! 
Mediums 

Los americanos ponen atención a lo místico y a lo supersticioso. Piense en los 
programas de televisión que en los últimos años le dan credibilidad a la 
astrología, psíquicos, médiums y al espiritismo—desde Red de amigos psíquicos y 
la línea caliente psíquica, hasta la Srita. Cleo y la hermana Julia, pasando por John 
Edward´s Crossing Over y Croos Country. Millones de americanos de hecho creen 
que el hombre puede comunicarse con los muertos. Sin embargo, la Biblia es 
muy clara en su franca condena a los que se meten en estos asuntos (Apocalipsis 
21:8). Si, ¡Estados Unidos es una nación supersticiosa! 
Homosexualidad, bestialidad y otras formas de perversión sexual 

Me duele tener que informarle que la anarquía sexual se propaga a través de 
nuestro país como una plaga mortal, se profundiza al grado de la depravación 
sexual. La guerra librada por los activistas homosexuales desde la década de 
1960 ha erosionado los valores cristianos de la nación. En 1973, cuando el 
National Opinion Research Center de la Universidad de Chicago le preguntó a la 
gente acerca de las relaciones sexuales entre dos adultos del mismo sexo, el 80% 
los calificó como “siempre malo” o “casi siempre malo.” En el 2004, él número se 
redujo al 63%. Ahora está por debajo del 50%. Holywood ha logrado que la 
homosexualidad se vea bien mediante la introducción de personajes 
homosexuales en una serie de programas y comedias. Los activistas 
homosexuales han logrado convencer a muchas empresas para hacer obligatorio 
para sus empleados tener un “entrenamiento de sensibilidad y diversidad.” Ellos 
están muy ocupados infiltrándose en nuestras escuelas públicas con materiales 
que son diseñados para ganar la aprobación del estilo de vida homosexual por la 
siguiente generación. 

Nueva terminología se ha ofrecido para legitimar estos cambios. Una vez fue 
una buena palabra, ahora “gay” significa homosexual. “Zoofilia” se define como 
la atracción sexual de un humano para con un animal. Los que definen su 
identidad en términos de sus apetitos sexuales generalmente respaldan y apoyan 
toda forma de depravación sexual—Estos son los gay, lesbianas, bestiales, 
necrófilos, sadomasoquistas, bisexuales y personas transgénero. 

Estados Unidos está andando irresponsablemente en el mismo camino que 
las corruptas y degradadas naciones paganas del Antiguo Testamento 
anduvieron y que incluso las naciones europeas han ido. La homosexualidad y la 
bestialidad fueron legalizadas en Suecia en 1944. Antonio Scalia de la Suprema 
Corte de Justicia escribió la opinión disidente de la Corte en el caso Lawrence 
versus Texas que anuló las leyes de sodomía en todos los estados. Señaló que 
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todas las leyes contra la desviación sexual permanecen o se caen juntas. Si usted 
quita las leyes contra la homosexualidad, no tendrá ningún fundamento para 
negar la poligamia o cualquier otro pecado sexual. Si, ¡Estados Unidos es una 
nación desviada sexualmente! 
Malos jueces 

Desde la década de 1960, muchas cosas han ido mal con el sistema de justicia 
penal. De hecho, “los derechos penales” tienen prioridad sobre los inocentes. Se 
trata de malos jueces y de jurados mal informados que dan sentencias leves a los 
que han cometido crímenes que merecían la muerte. Fueron los malos jueces 
quienes quitaron a Dios, la oración y la Biblia de nuestras escuelas públicas. 
Fueron los malos jueces que en 1973 legalizaron el aborto en el caso Roe versus 
Wade. Fueron los malos jueces que en 2006 legalizaron la homosexualidad en 
Lawrence versus Texas. Y fueron los malos jueces quienes continúan causando 
mella en nuestra base moral actualmente. Le dan credibilidad a las demandas 
hechas por ACLU de omitir “una nación bajo Dios” del juramento a la bandera; 
quitar los símbolos cristianos de los edificios de gobierno; y prohibir las 
oraciones antes de las reuniones de los comités escolares, de los ayuntamientos y 
de los deportes escolares. Si, ¡Estados Unidos está plagado de malos jueces! 
 
Matanza de niños 

Desde el fallo de la Suprema Corte de los EEUU en 1973, ¿Sabe cuántos niños 
han sido asesinados en Estados Unidos? ¡Más de 50 millones! Esa cifra es 
superior al número de estadounidenses que han muerto en todas las guerras de 
la historia americana. Esa cifra es aproximadamente una sexta parte de la 
población actual de EEUU. El Dios del que leemos en la Biblia no permitirá que 
este gran mal quede sin respuesta. Escuche lo que dijo a aquellos en los días de 
Jeremías que cometieron atrocidades comparables: “Y edificaron lugares altos a 
Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal; cosa que 
no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento” (Jeremías 19:5). “Y 
edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinom, para 
hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc; lo cual no les mandé, ni me 
vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá” 
(Jeremías 32:35). Si, ¡Estados Unidos también está matando a sus hijos! 

 
Resumen 

¿Hay alguna duda de que Estados Unidos ha perdido su brújula moral? De 
hecho, ¡la maldad espiritual va rampante! Escuche las descripciones inspiradas 
de los israelitas y sus políticos hace mucho tiempo. Observe el paralelismo 
asombroso con lo que está sucediendo en Estados Unidos: 
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Más ellos no escucharon; y Manasés los indujo a que hiciesen más mal 
que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. 
Habló, pues, Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: Por 
cuando Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho 
más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él 
….” (II Reyes 21:8-11). 

Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz rey de Israel, 
por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había 
prevaricado gravemente contra Jehová (II Crónicas 28:19). 

E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante 
del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló 
asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios; y 
endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el 
Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes, y el pueblo, 
aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las 
naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado 
en Jerusalén. Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente 
palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía 
misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio 
de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose 
de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no 
hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que 
mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar 
joven ni doncella, anciano ni decrépito; todos los entregó en sus manos 
(II Crónicas 36:12-17). 

Estados Unidos está yendo rápidamente hacia el mismo desastre final—
cuando la compasión de Dios llegará a su fin. 

 
CONCLUSIÓN 

Hermanos y hermanas, tenemos trabajo hecho para nosotros. La iglesia tiene 
muchos desafíos que enfrentar en la sociedad actual. Debemos estar en el 
negocio de pelear contra las huestes espirituales de maldad. Debemos valernos 
de todos los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición. Debemos 
ponernos por encima tanto del liberalismo, así como en las pequeñas luchas que 
afectan hacia dentro de la iglesia. Debemos ser fieles nosotros mismos—en el 
hogar, en la escuela, en el trabajo. Debemos mostrar el cristianismo al mundo que 
nos rodea. Debemos enseñar a nuestros hijos, disciplinarlos y encaminarlos a 
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Jesús. Como la iglesia de nuestro Señor, debemos representar a Cristo con 
precisión a nuestros contemporáneos. Y por encima de todo, ¡debemos 
evangelizar! Debemos usar el púlpito, la televisión, el correo, las revistas, los 
libros, los folletos, la radio, el internet, de boca en boca ¡y por todos los medios 
legítimos para hacer sonar la alarma y alertar a todos los que escuchen! Dios nos 
ama; podemos hacerlo, ¡vamos a hacerlo! 

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 
de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por 
tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en 
el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes (Efesios 6:10-13). 

En última instancia, Satanás no tiene poder sobre nosotros a menos que lo 
permitamos. El mundo y el pecado no nos pueden separar de Dios—al menos 
que participemos del mal. En el análisis final, tenemos control sobre nuestro 
propio espíritu, nuestra mente, nuestra voluntad. Satanás (y las tinieblas que han 
perpetrado sobre el mundo) no puede hacer nada que nos impida estar en una 
correcta relación con Dios. Solo en la medida en que nos entreguemos a los 
deseos de la carne y a los de los ojos y a la vanagloria de la vida seremos 
vencidos por el Diablo. 

Vea, depende de nosotros “huir de la fornicación” “huir de la idolatría” y 
“huir de las pasiones juveniles” (I Corintios 6:18; 10:14; II Timoteo 2:22). “Mas tú, 
oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el 
amor, la paciencia, la mansedumbre” (I Timoteo 6:11). Nadie puede obligarnos a 
pecar. Ejercemos nuestro libre albedrío y decidimos hacerlo así. Sin embargo, 
Dios nos exhorta a abstenernos del camino de los impíos—“Déjala, no pases por 
ella; apártate de ella, pasa” (Proverbios 4:15). “Bienaventurado el varón que no 
anduvo en consuelo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado” (Salmos 1:1). 

Dios nos ama. Cuidará de nosotros. Promete estar con nosotros y nunca nos 
abandonará (Hebreos 13:5-6). Pero, en última instancia, tenemos la 
responsabilidad personal de disciplinar nuestro cuerpo todos los días, controlar 
nuestros apetitos carnales, sometiendo nuestros espíritus orgullosos y cultivando 
nuestros apetitos espirituales (I Corintios 9:27; Gálatas 5:16; Efesios 4:17, 22; 
Proverbios 8:13; Romanos 12:2; Efesios 4:23). Vivimos en una época donde es 
común que las personas culpen a otros y que se niegan a aceptar su 
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responsabilidad de su propio comportamiento. Pero la Biblia es clara en este 
punto. Cada uno de nosotros estará delante de Dios y dará cuenta de sus propias 
decisiones, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. No podemos 
señalar con el dedo a nadie más como para justificar nuestra incapacidad de 
conformarnos a la voluntad de Dios. 

Por lo tanto, tenemos que estar en la tarea de concentrarnos en nosotros 
mismos. Vamos a determinar a hacer todo lo posible para prepararnos para la 
eternidad. Vamos a dejar las excusas. Entendamos que Dios ha sido muy 
misericordioso, benévolo. No nos atrevamos a hacer nada menos que ofrecernos 
a nosotros mismos por completo, de todo corazón, sin reservas a la causa de 
Cristo. Simplemente debemos darnos a la tarea de dedicar nuestras vidas para 
purificarnos a nosotros mismos (I Juan 3:3). Añadir a nuestras vida las virtudes 
cristianas (II Pedro 1:5-8). Tenemos que alcanzar a los demás para consolarlos y 
dirigirlos a Jesús (Santiago 2:15-16; 5:19-20). Solo así estaremos en condiciones de 
hacer frente a los desafíos que enfrenta la iglesia en la sociedad actual. 
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Nuestro hermano Carlos A. Barrientos Sr. fue el predicador local de la Iglesia de 
Cristo de Getwell en la ciudad de Memphis, TN por los últimos 6 años. Desde 
enero 2013 hasta el presente la congregación de Getwell ha tenido otro 
predicador. Su familia y él ahora son miembros de Greak Oaks church of Christ 
en la misma ciudad. Nuestro hermano ahora trabaja en la apertura de un 
“Ministerio de Alcance Hispano”. Por el momento no hay congregación Hispana 
todavía. El hermano Carlos Barrientos Sr. estudio enseñanza del castellano y 
literatura Hispanoamericana en la Universidad de Costa Rica. Él es graduado de 
dos escuelas de predicación: Escuela Bíblica de las Américas en la republica de 
Panamá (1988), y Memphis School of Preaching (2002). Ha trabajado en la obra 
por el mismo tiempo que tiene de casado. Ha trabajado en Costa Rica, Panama, 
Colombia y aquí en varios estados de la unión Americana. Nuestro hermano está 
felizmente casado por 24 años con nuestra hermana Alma Martínez (Barrientos 
aquí en USA). Ambos tienen cuatro hijos: Carlos Jr. (quien estará ingresando a 
MSOP este verano de 2013), Rubi de 21 (recién casada), Emanuel de 17 y Jazmín 
de 10 años.  
 
 

EL PODER DE LA PALABRA EN MEDIO DE UNA 
GENERACIÓN PERVERSA Y MALIGNA 

CARLOS A. BARRIENTOS SR. 
(Lucas 7:31-35; Jeremías 23:29) 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 “Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará (Mateo 24:12)”.  
Estas fueron las palabras del Señor Jesucristo poco tiempo antes de que llegara la 
destrucción de Jerusalén y el sistema judaico acabara para siempre.  Y es que 
efectivamente así es, la maldad, que se origina en Satanás, lleva el propósito de la 
destrucción de todo lo bueno con lo que Dios nos ha bendecido.  Desde la 
entrada del pecado a este mundo, la degradación moral y espiritual de ser 

Regresando a la Biblia en cuanto al poder 
de la Palabra en medio de una 

generación perversa y pecadora  
Carlos A. Barrientos, Sr.  
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humano ha ido creciendo.  No solo se ha enfriado el amor y respeto a Dios, no 
solo se le ha sacado de la sociedad y, peor aún, de la familia y del hogar; sino que 
el ser humano se ha convertido en “aborrecedor de lo bueno” (2 Timoteo 3:3).  En 
este texto de 2 Timoteo 3:1-5, el apóstol Pablo nos da el perfecto perfil del 
hombre de “los postreros tiempos”, nuestros tiempos.  Es una fotografía exacta 
de alguien con quien nadie querría vivir; quien querría a un “cruel, calumniador, 
intemperante, sin afecto natural, traidor, etc…” como su vecino? Razón tuvo el 
apóstol de aconsejarle a Timoteo “…a estos evita” (v.5). 
 No hay ninguna duda entonces de que efectivamente las palabras de Cristo 
se han cumplido a cabalidad una vez más, la multiplicación de la maldad ha 
hecho un daño severo a nuestro mundo.  El pecado ha ganado tanto terreno que 
vivir en él es hoy la manera normal de vivir.  Hoy, prácticas y costumbres que en 
otro tiempo eran censurables e inaceptables, son parte de la vida diaria del ser 
humano.  Nuestra sociedad moderna, “esta generación”, se ha acostumbrado de 
tal manera al pecado que, como advirtiera el profeta Isaías “a lo malo dicen bueno, 
y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo 
amargo por dulce, y lo dulce por amargo! (Isaías 5:20)”.  Lo que es peor aún es que 
muchos de nuestro hermanos, un número cada vez más creciente dentro del 
pueblo de Dios, ha ido sucumbiendo en las trampas de Satanás y han terminado 
yendo en la misma dirección que va la corriente del mundo. Han dado el visto 
bueno, en aras de la ciencia y la tecnología entre otras cosas, a toda clase de 
comportamientos, prácticas e ideologías contrarias a la palabra de Dios y al 
carácter santo y espiritual del hijo de Dios. 
 En medio de este dilema es donde nos hacemos la pregunta que se hiciera el 
rey David hace ya más de 3,000 años atrás: “¿Con qué limpiará el joven su camino? 
(Salmo 119:9)”; la  respuesta a esta pregunta dada en aquel tiempo es tan válida y 
efectiva hoy como lo fuera entonces: “Con guardar tu palabra”. 
 Estudiaremos en esta lección dos aspectos fundamentales: primero, la 
condición de una generación “perversa y maligna”  y número dos, cómo el poder 
de la palabra de Dios es el único antídoto para vencer el pecado en esta 
generación. 
 

EL PROBLEMA IDENTIFICADO: UNA GENERACION PERVERSA Y 
MALIGNA 

 
Ya señalamos en la introducción a este estudio cómo el crecimiento y 
multiplicación del pecado ha ido dañando cada vez más a la raza humana y en 
consecuencia al resto de la creación.  El problema real de la humanidad no es ni 
las guerras, ni la injusticia social, ni los gobiernos tiranos, ni la falta de equidad 
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en la repartición de la riqueza, ni las adicciones, ni la maldad, etc. Estas son solo 
las consecuencias, los efectos de una gran causa detrás de ellas, Satanás y su 
obra.  En el libro de Juan, el Señor nos declara con precisión y claridad cuál es la 
verdadera razón de la presencia de Satanás en este mundo: “El ladrón no viene 
sino para hurtar y matar y destruir…” (Juan 10:10).  En la parábola del trigo y la 
cizaña Cristo nos ilustra con mayor claridad la estrategia satánica para lograr su 
objetivo:  
 

“Les refirió una parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante  
a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras 
dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, 
y se fue” (Mateo 13:24,25). 

 
Satanás ha logrado con gran efectividad su propósito a través de la siembra del 
pecado entre la raza humana.  El problema real de esta generación es su 
condición depravada y degenerada a consecuencia de la presencia del pecado. 
 El profeta Isaías nos declara en forma alegórica y muy vívida como la 
generación de su tiempo estaba enferma por el pecado, dice el profeta: 
 

   “¿Por qué querréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? 
    Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. 
    Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, 

Sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni                  
vendadas, ni suavizadas con aceite” (Isaías 1:5,6). 

 
Esta era la condición de la generación de los tiempos del profeta Isaías y es la 
condición de la generación nuestra hoy. 
  Algunos han enseñado por ya muchos años que esta naturaleza depravada y 
pecaminosa del ser humano viene con él al nacer, o sea se hereda de nuestros 
antecesores.  Si este fuera el caso, ¡entonces no hay esperanza para el ser humano! 
No hay nada que podamos hacer, el pecado sería parte natural de nosotros.  Por 
el contrario, la palabra de Dios nos enseña que “…el pecado entró al mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte…”   (Romanos 5:12).  Nótese que lo que hemos 
heredado es, no una naturaleza pecaminosa, sino las consecuencias del pecado.  
El hermano Keith Mosher lo explica de la siguiente forma:   
 

“Este hábito de rebelión contra Dios se convierte en algo tan incrustado, 
escribe Pablo, que una vida de pecado y el cumplimiento de la lascivia 
carnal se convierte en un asunto natural (Efesios 2:3).  No es que el 
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hombre nace en tal condición, sino el caso es que el hombre peca hasta que 
se convierte en una segunda naturaleza para él.  (La palabra original 
traducida aquí naturaleza esphusis, que significa la naturaleza que uno 
adquiere por una práctica larga y constante).1 

 
La enseñanza de que heredamos una naturaleza caída, pecaminosa, no tiene 
ningún fundamento en la palabra de Dios y no es otra cosa más que una falsa 
doctrina.  Pero independientemente de este factor, lo que sí es indudable es que 
vivimos en medio de “una generación perversa y maligna”. 
 Hay todavía un factor de gran trascendencia que merece ser considerado en 
el contexto de este estado doloroso de degradación de nuestra generación, este es 
la indiferencia y la apatía, más aun, el rechazo total de nuestra sociedad a la 
palabra de Dios.  Cristo nos presenta este factor en Lucas 7:31-35.  En este texto 
Cristo compara a su generación con los jóvenes que se sientan en las plazas a 
jugar pero que no tienen ningún tipo de reacción al llamado en los juegos que se 
realizan.  Con esta ilustración Cristo ejemplifica la actitud de auto justificación y 
de  indiferencia de su generación al mensaje de Dios.  Cuando vino Juan el 
bautista, dice el Señor, le rechazaron por que al no comer ni beber 
“normalmente” decían que tenía espíritu de demonio; y al venir el, Cristo y hacer 
lo contrario de Juan, comer y beber normalmente, no le obedecían porque decían 
que era un glotón y borracho.  Obsérvese como esta analogía del Señor es a 
consecuencia de la actitud de los judíos de “…desechar los designios de Dios… 
(v.30)”.  El hermano Leo Boles en su comentario sobre el libro de Lucas nos da la 
siguiente explicación: 
  

 “Su ilustración aquí era familiar para la gente.  Las plazas eran lugares  
abiertos como en nuestras ciudades modernas hoy, donde la gente hacía 
sus negocios, escucha las últimas noticias  y los jóvenes tenían sus juegos 
y deportes.  Los judíos de este tiempo eran tan necios,  perversos y difíciles 
de complacer como niños en un juego, llamándose unos a otros en la plaza, 
“Os tocamos flauta y no bailasteis”; esto es, que ellos tocaron la flauta 
como en una ceremonia de matrimonio, pero ellos no responderían.  Los 
niños estaban imitando una procesión de matrimonio o una fiesta en su 
juego, pero algunos de ellos rehusaron responder.  Jesús cambia la figura; 
los niños primero imitaron la feliz marcha nupcial, pero algunos de ellos 

                                                
1 Keith Mosher, “The Book God Breathed”,  

(Pulaski, TN: Sain Publications, 2008), p. 122. 
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no jugarían; entonces fueron al extremo  e imitaron una procesión de 
funeral y algunos no jugarían eso tampoco; ellos eran contrarios y no 
responderían a ningún juego.  Jesús dice que estos judíos eran como estos 
niños jugando en la plaza”2 

 
Cristo utiliza esta analogía para describir a “…los hombres de esta generación 

(v.31)”.   La  indiferencia a la palabra de Dios es otra forma de ateísmo o de 
incredulidad.  Las consecuencias son tan devastadoras para el ser humano como 
lo son las del necio que dice en su corazón:  “…no hay Dios (Salmo 14:1). La 
destrucción del pueblo durante los tiempos del profeta Oseas vino precisamente 
como consecuencia directa del rechazo y la indiferencia de éste hacia la palabra 
de Dios (Oseas 4:6).  La principal perversidad  de la generación del tiempo de 
Cristo fue que “…desecharon los designios de Dios… (Lucas 7:30).” ¡El hombre no 
responde a la palabra, porque no cree en ella!.Satanás ha encontrado una 
herramienta poderosa en convencer al hombre de rechazar la palabra de Dios.  
Esta estrategia satánica es tan poderosa y astuta que ha encontrado gran acogida 
aun entre los mismos proclamados creyentes. Son más los que dicen ser 
creyentes pero que no creen en la Biblia como la palabra inspirada de Dios, que 
los que se proclaman ateos.  ¡Son muchos los que dicen creer “en” Dios, pero no 
le creen “a” Dios, el mundo está lleno de “creyentes incrédulos”! El 
mormonismo, por ejemplo, ha convencido ya a millones de que la Biblia no era 
suficiente, que se requería “otro testamento de Jesucristo” y crearon entonces “El 
Libro de Mormón”.  En su teología enseñan que “Como el hombre es, Dios fue; y 
como Dios es, el hombre puede ser”.  Esta teología satánica no vino con José Smith, 
es, como ya dijimos, tan antigua como el hombre mismo.  A Eva,  Satanás le dijo: 
“…seréis como Dios  (Génesis 3:5).  Satanás es astuto con la mentira, es el padre de 
ella (Juan 8:44). 
 Nuestro Señor Jesucristo enseñó que no se puede ser creyente, sin ser 
discípulo (Juan 8:31,32).  Las personas con las que Cristo estaba hablando aquí 
eran creyentes, pero no eran discípulos porque no estaban en la verdad. 
 

 
 
 

                                                
2 H. Leo Boles, “The Gospel According to Luke”, (Nashville, TN: Gospel 

Advocate 
Company, 1991), p. 157. 
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LA PALABRA DE DIOS Y SU PODER, LA ÚNICA MANERA DE VENCER 
EN MEDIO DE UNA GENERACIÓN PERVERSA Y MALIGNA 

 
 Si nos quedáramos solamente con la sección contenida arriba, el panorama es 
desesperanzador y desolador, una  lamentable condición del hombre hundido en 
el pecado y sus consecuencias.  Pero no es así, si hay esperanza; el Señor nos ha 
provisto del medio más efectivo para contrarrestar y vencer el pecado y sus 
influencias, Su santa Palabra. 
 
El hombre no puede guiarse a sí mismo. 
 El profeta Jeremías establece con total claridad:  “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).  El hombre no puede guiar su propio camino en esta vida.  La 
mente, los sentimientos  y las emociones humanas no son una guía confiable 
(Jeremías 17:9), estos también han sido alcanzados por el pecado.  El corazón del 
hombre no solo es engañoso, como dice el profeta, (sino) también perverso; “de él 
salen todas las cosas que contaminan al hombre (Mateo 15:19,20).” Es por eso que el 
predicador, el rey Salomón, nos aconseja con toda sabiduría; “Fíate de Jehová con 
todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia (Proverbios 3:5)”. 
 El apóstol Pablo, con claro remordimiento de conciencia y con gritos de 
desesperación, describe la miseria e impotencia del ser humano ante la tiranía y 
esclavitud del pecado (Romanos 7:15-24).  No es un asunto de conciencia, 
voluntad o disposición, el apóstol tenía todo esto; obsérvese como dice él: “…el 
querer el bien está en mí (v.18)”  y “Así que, queriendo yo hacer el bien…(v.21)”.  Pero 
el gran dilema del apóstol era que “…lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que 
quiero, sino lo que aborrezco, eso hago (v.15)”.  Con justa razón y con un grito de 
desesperación exclama: “!Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de 
muerte? (v.24). En Romanos 8:7 otra vez el apóstol nos declara que “…los designios 
de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 
pueden”.                                                                                                                   
Definitivamente NO, el hombre no puede guiar sus propios pasos!  
 
El poder de la Palabra. 
 Cuando era niño, recuerdo que en mi familia cada vez que nacía un bebé, 
algún hijo de mis tías o mis tíos, solían poner la Biblia abierta, usualmente en el 
Salmo 23, ligeramente arriba de la cabecera o almohada del bebé.  La idea era que 
la Biblia, por ser la Palabra de Dios, estaba dotada de “cierto poder místico” que 
protegería al niño de cualquier mal.  Para mucha gente, como en mi familia 
cuando era niño, la Biblia es vista como un artefacto misterioso y sobrenatural 
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que emana cierta “energía positiva” o poder misterioso, como una especie de 
talismán o amuleto (aunque muchos cristianos la tratan como tal, se acuerdan de 
ella o del Señor solo cuando están en aprietos). 
 Sin duda la palabra de Dios es poderosa, pero su poder no es ni místico, ni 
“metafísico”, ni astrológico, ni nada relacionado con la superstición humana.   
 
El poder de la palabra de Dios está en su contenido, siempre que el hombre tenga 
la disposición a aprenderlo y obedecerlo!  
 El poder de la palabra de Dios es extraordinario:  

-Capaz de crear de la nada lo existente (Hebreos 11:3; 2 Pedro 3:5)  
-Capaz de sanar (Mateo 8:8) 

  -Capaz de dar vida con solo salir de la boca del Señor (Juan 11:43,44) 
  Una aplicación pertinente: Obsérvese como la Palabra que sale de la boca 
de  
   Cristo puede: 1. Regresar al individuo de la muerte a la vida. 2. 
Desatarle  
   de las  ataduras del pecado. 3. Quitarle el sudario (la venda) de su 
rostro  
   para que pueda ver.  4. Libertarlo, dejarlo ir libre. 
 
 La palabra de Dios es poderosa en medio de una generación perversa y 
maligna porque hace tres cosas extraordinarias: 
 
En primer lugar,  la Palabra de Dios es poderosa para destruir el mal y la obra de 
Satanás. 
 
 “¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, 

y como martillo que quebranta la piedra?” 
(Jeremías 23:29). 
 

Hemos ya mencionado que la herramienta de Satanás para la destrucción del 
hombre es el pecado, sencillamente “La paga del pecado es muerte…”(Romanos 
6:23).  En su intento desesperado por detener la obra redentora de Cristo Jesús, 
Satanás no escatimó ni siquiera al Hijo de Dios, intentando hacerle pecar (Mateo 
4:1-11)).  Sin embargo, los más astutos argumentos y artimañas esgrimidas por 
Satanás contra el Hijo de Dios, fueron demolidos por Éste, como la piedra bajo el 
martillo, con un poderoso “…escrito está… (vs.4, 7 y 10); ¿el resultado? El diablo 
entonces le dejo… (v.11). 
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 Hoy, vivimos en medio de una generación perversa y maligna, en donde 
Satanás, a diferencia de los tiempos antiguos, cuenta con muchas ventajas 
adicionales para hacer su obra.  Los avances de la tecnología, especialmente en el 
área de las comunicaciones, es quizá la más útil y eficaz de estas ventajas.  Las 
estadísticas son alarmantes en cuanto al daño irreparable que por ejemplo el 
internet está causando en nuestra sociedad; familias y hogares destruidos por 
este flagelo.  Alguien dijo que “el internet acerca a los que tenemos lejos, pero aleja a 
los que tenemos cerca”.   
 Otro fenómeno devastador  relacionado con las comunicaciones modernas es 
el pecado de la lascivia.  Los porno-adictos ya no requieren  movilizarse hacia 
ningún lugar para adquirir lo que necesitan, con solo un “clic” desde lo privado 
de su hogar es suficiente.  Peor aún, ya no requieren ni siquiera de una 
computadora, desde cualquier celular moderno tendrán acceso para el cultivo 
pecaminoso de la lascivia y la sensualidad.  Dolorosamente dentro del mismo 
pueblo de Dios este escandaloso pecado ha crecido desastrosamente, desde 
miembros comunes hasta ancianos,  diáconos y ministros se ven envueltos en 
este pecado.  Es cada vez más creciente el número de iglesias de Cristo que están 
iniciando ministerios especiales y contratando especialistas a tiempo completo 
para el tratamiento de la adicción a la pornografía entre sus miembros.  Un 
cristiano  que experimentó serios problemas con la porno-adicción, que lo 
llevaron  incluso hasta la cárcel, hace la siguiente confesión: 
  

“Por 15 años estuve en prisión.  Durante ese tiempo mantuve mi sexo-
adicción como un secreto, minimizándolo pensando que solo era un 
problema de carácter que se iría con el tiempo.  Mientras constantemente 
me quejaba de mi comportamiento erróneo, nunca trabajé en mi problema 
dentro de mí mismo.  Participaba en el programa de devocionales de la 
prisión, incluso terminé la universidad.  Me  convertí en un bien versado 
y pulido cristiano…con un secreto oscuro” 3 

 
   Otro factor fulminante a favor de Satanás es el crecimiento vertiginoso y la 
aceptación universal de ideologías liberales modernas como el Humanismo,  el 
Pluralismo y otras.  Hoy, no tolerar el pecado que la Palabra de Dios condena de 
manera fehaciente, es ser discriminador, radical o fanático.  Toda clase de 
nombres y de títulos se han inventado para solapar y minimizar lo desagradable 
                                                

3 Don Umphrey, “Doce pasos para un camino más cerca con Dios”, ( Dallas, TX: 
QuarryPress,  

2003), p.2. 
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de los pecados del hombre cuando son llamados por sus nombres.  A la 
homosexualidad se le llama “preferencia sexual”, al adulterio y la promiscuidad 
“matrimonios abiertos”, etc…  Hoy, orar o mencionar el nombre de Dios en las 
escuelas es prohibido porque esto es “discriminación contra las otras religiones”.  
El hombre ha cerrado las puertas a la sabiduría que viene de lo alto, la cual es 
“…pura, después pacifica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin 
incertidumbre ni hipocresía (Santiago 3:17)”, para abrírselas a la sabiduría que 
viene del Seol, la cual es “terrenal, animal y diabólica (Santiago 4:15). 
 En medio de esta generación con sus ideologías, idolatría, inmoralidad, etc… 
es donde el poder de la Palabra es el arma con la cual luchar.  El apóstol Pablo lo 
declara así: 
 
 “Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas 
de 

nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de   
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo…”  

            (2 Corintios 10:3-5).  
 
 Desde tiempos antiguos el Señor ha utilizado su Palabra revelada como  
“antídoto” contra el pecado.   Era ella, la Palabra Santa, el único instrumento 
capaz de neutralizar el pecado y sus consecuencias.  La ley de Moisés fue añadida 
precisamente con este propósito, Pablo así lo explica: 

“Entonces, ¿para qué sirve la ley?  Fue añadida a causa de las  
  transgresiones, hasta que viniese  la simiente a quien fue hecha la  
 promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador” 
  (Gálatas 3:19)”. 

  
 Este texto nos aclara como la ley de Moisés fue añadida a causa de las 
transgresiones.  El pueblo de Dios debía mantenerse santo y puro, el pecado, las 
transgresiones, debían de ser contrarrestados.  La ley de Moisés fue añadida 
específicamente con ese propósito.  La ley de Moisés, la Palabra de Dios, fue el 
único poder capaz de regular, controlar, contrarrestar, vencer el pecado en el 
pueblo de Israel.  Si no hubiera sido por la ley de Moisés el pueblo de Dios se 
hubiera desenfrenado y perdido en el pecado, perdiendo así su naturaleza santa 
de pueblo escogido.  Este fue el poder de la palabra de Dios entonces, y lo es hoy 
también; el evangelio hoy es “el poder de Dios para salvación” (Romanos 1:16). 
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En segundo lugar, la Palabra de Dios es poderosa para transformar al hombre. 
 En Juan 2:1-10 encontramos la primera de las señales, milagros, de nuestro 
Señor al iniciar su ministerio; la conversión del agua en vino.   
 Este acontecimiento me parece el mejor de los ejemplos o ilustraciones 
bíblicas de lo que el concepto “conversión” puede significar.  Cando observamos 
las características propias de agua y las comparamos con las del vino, podemos 
entender lo que verdaderamente ser convertido significa.  Veamos: 
 
  EL AGUA     EL VINO 
 -Incolora, sin color.   -Rojo, llamativo, incluso tentador 
                                                                                             (Proverbios 23:31). 
 -Sin olor.     -Con un aroma exquisito. 
 -Sin sabor.     -Con sabor, agradable al paladar. 
 
Fue tan notorio el cambio que los invitados a las bodas se preguntaban 
extrañados por qué el buen vino había sido reservado hasta el final cuando la 
costumbre era ofrecerlo al principio.   
Los que hemos sido realmente convertidos a Cristo debemos de vivir de manera 
que le sea obvio al mundo que somos hijos de Dios.  
 Este es exactamente uno de los poderes más maravillosos de la Palabra de 
Dios, el poder de transformar, convertir al individuo.  El texto más explícito y 
elocuente en la Biblia con respecto a este factor es Hebreos 4:12, dice el Espíritu 
Santo aquí: 
 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón” (Hebreos 4:12)”. 

 
La palabra de Dios es viva y eficaz. 
Existen muchos libros “sagrados” de las diferentes religiones en el mundo.  
Ninguno de ellos ha reclamado, mucho menos demostrado, ser vivo, solo la 
Palabra de Dios, es por eso que tiene la maravillosa cualidad de dar vida.  
Cuando el corazón sincero escucha la palabra y es “hacedor de ella y no tan 
solamente oidor” (Santiago 2:22), vuelve a nacer, viene de la muerte a la vida, esta 
cambia radicalmente.  Su visión, su entendimiento de la vida, su esperanza, sus 
prioridades; todo esto cambia radicalmente.  Puede venir de lo más profundo de 
la miseria y la desesperanza en que el pecado lo puede hundir, hasta la más 
gloriosa, excitante y maravillosa nueva vida a la que la Palabra Santa lo puede 



 
 
 

- 33 -

traer; la historia del carcelero de Filipos es un excelente ejemplo de esto (Hechos 
16:25-34): 
 
  “Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, saco la  

espada y se iba a matar…” (v.27). 
, …y le HABLARON LA PALABRA DEL SENOR a  él y a todos los que 
estaban en su casa…” (v.32). 
“…y en seguida se bautizó él con todos los suyos…” (v.33). 
“…y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa 
de haber creído a Dios” (v.34).      

 
He aquí el caso de un hombre que encontró vida en la Palabra de Dios, vino en 
cuestión de minutos de la desesperación a la paz, del sufrimiento al regocijo, de 
la desesperanza a una vida llena de significado. La Palabra de Dios es poderosa 
en medio una generación perversa y maligna  porque es la única arma diseñada 
para dar vida, no para quitarla. ¡GLORIA A DIOS POR SU PALABRA SANTA! 
 
La Palabra de Dios es penetrante. 
Tengo una pequeña colección de espadas en mi casa, entre ellas colgando de la 
pared sobre mi escritorio, tengo una daga egipcia que me regalara mi esposa 
hace algunos años en el día de mi cumpleaños.  Es una hermosa pieza de arte, 
muy bien decorada y artesanalmente trabajada; pero quizá su principal cualidad 
es que su hoja de doble filo de once pulgadas de largo, está especialmente 
diseñada para penetrar profundamente, una persona podría ser asesinada sin 
mucho esfuerzo con esta arma.  Puede atravesar un corazón con facilidad, pero 
solo el músculo, no los sentimientos ni las emociones de éste, mucho menos sus 
intenciones; esto lo puede hacer solamente la Palabra de Dios. 
 El apóstol Pedro nos explica que el bautismo, que es la obediencia a la 
Palabra de Dios, no nos quita “…las inmundicias de la carne, sino como la aspiración 
de una buena conciencia hacia Dios (1 Pedro 3:21)”.  La Palabra de Dios transforma 
al hombre porque puede llegar adonde ninguna otra cosa puede penetrar, el 
alma y el espíritu. 
 Un ejemplo muy claro de este poder penetrante en el corazón de la Palabra 
de Dios, es lo sucedido el día de pentecostés del año 33 de esta era.  Lucas nos 
relata que ese día los judíos congregados en Jerusalén para celebrar la fiesta del 
pentecostés, fueron expuestos al mensaje poderoso de la Palabra predicada por el 
apóstol Pedro; Lucas nos cuenta que:  “Al oír esto, se compungieron de corazón, y 
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hechos 
2:37)”.  La Palabra expuesta por el apóstol “penetró el corazón” de los oyentes y 
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los llevó a la obediencia, sacándolos de un estado de culpabilidad y 
remordimiento, a un estado de paz, regocijo y hermandad (vs.46,47). 
 En medio de una generación perversa y maligna, la Palabra de Dios es el 
único poder capaz de mantenernos lejos del pecado, por su capacidad de 
penetrar el corazón y transformarlo (Salmo 119:11). 
 
En tercer lugar, la Palabra de Dios es poderosa porque embellece y enriquece la 
vida del hombre. 
 El periodo post-exílico fue uno de los periodos más difíciles y duros para el 
pueblo de Israel.  Regresaban de una prolongada cautividad de servidumbre en 
una tierra extraña y a  gente pagana e incircuncisa.  Regresaban a su tierra, Israel, 
la cual estaba abandonada y en ruinas.  Con una identidad casi perdida, 
desmoralizados y con un reto gigantesco por delante,   reconstrucción de su 
nación.  Había poco que incentivaba y motivaba. 
 Fue en medio de estas circunstancias difíciles y adversas que se les ocurrió 
echar mano de la herramienta más útil y poderosa con la que contaban, le 
pidieron al sacerdote que les leyera el libro de la Ley (Nehemías 8:1-10).  Este 
acontecimiento devolvió la esperanza y la alegría al pueblo.  Mientras la Palabra 
de Jehová era leída “…todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley (v.9)”. 
 Uno de los poderes más extraordinarios de la Palabra de Dios es su 
capacidad de enriquecer y embellecer la vida del hombre.  Devuelve la esperanza 
y la paz, engrandece y ennoblece al ser humano.  Con justa razón Esdras y 
Nehemías le dicen al pueblo: “…no os entristezcáis, porque el  gozo de Jehová es 
vuestra fuerza” (v.10). 
 El Salmo 19:7,8 nos presenta algunas de esas maravillosas virtudes que la 
Palabra del Señor tiene en función de ennoblecer al ser humano: 
 

“La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma; el testimonio de Jehová 
es fiel, que hace sabio al sencillo. 
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto 
de Jehová es puro, que alumbra los ojos”  

 
De acuerdo a este hermoso texto la Palabra de Dios es: 
 
Perfecta  ---------- Convierte el alma.  Ya hicimos alusión a la conversión en líneas 
anteriores.  No obstante es remarcable hacer notar que la Palabra de Dios es 
“perfecta”.  No hay errores en ella.  Muchos han intentado señalar supuestas 
contradicciones y errores en la Palabra de Dios, no hay tal, quienes tal aseveran 
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sencillamente, como dice el apóstol Pedro, “…ignoran voluntariamente…” (2 Pedro 
3:5)” las Escrituras; esto en consecuencia  lleva al error (Mateo 22:29). 
  Es esta condición de perfección la que hace posible que el hombre pueda ser 
igualmente perfecto (completo) al dejarse guiar por la Palabra (2 Timoteo 3:15-
16). 
 
Fiel ---------------- Hace sabio al sencillo.  Dice un viejo proverbio: “No es más feliz el 
que más tiene, sino el que menos necesita”.  De la misma forma en que la felicidad no 
está en poseer más, sino en necesitar menos; de igual manera no es más sabio el 
que más sabe, el más educado, el de más títulos (conozco muchos con muchas 
horas de universidad y grandes bibliotecas, con muy poca educación; y a muchos 
sin ningún título y altamente educados), el que más ha corrido por el mundo, 
etc… sino el que vive mejor.  El apóstol Pablo nos enseña que “Lo insensato de 
Dios es más sabio que los hombres…” (1 Corintios 1:25)”.  Vivir mejor es aprender a 
vivir de manera digna, respetable y honrosamente.  Es ennoblecer la persona y el 
carácter.  Todas estas cualidades son posibles solamente a través de la fidelidad 
de la Palabra de Dios. 
 
Recta ------------- Alegra el corazón.  Hay alegría en la palabra de Dios, David dijo: 
“Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros” (Salmo 119:24). 
 
Pura  -------------  Alumbra los ojos.  Uno de los mayores problemas del ser 
humano de esta generación es la ceguera espiritual.  Cegar el entendimiento del 
hombre es una de las tareas más arduas de Satanás, el apóstol Pablo dice: “…el 
dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la 
luz del evangelio de la gloria de Cristo…” (2 Corintios 4:4)”.  La incredulidad es el 
resultado directo de la ceguera.  En esta condición el ser humano no logra ver lo 
que es incluso obvio ante sus ojos.  Mientras la palabra dice que lo existente es 
evidencia de un Creador (Salmo 19:1), el necio insiste en su corazón en decir 
“…no hay Dios…(Salmo 14:1)”. 
 

CONCLUSIÓN 
 
 Vivimos en medio de una generación perversa y maligna.  La sutileza de 
Satanás está en hacer al hombre disfrutar y apreciar lo que es para su propia 
destrucción.  Nuestra sociedad de hoy es semejante a la de los tiempos del 
profeta Isaías cuando a lo malo le llamaban bueno, hacen luz de las tinieblas y de las 
tinieblas luz, ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo (Isaías5:20); o a la de 
los tiempos de Cristo, que tenían una indiferencia total hacia la Palabra de Dios, 
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independientemente de la forma o los medios usados por Él para alcanzarlos con 
ella, no había ninguna reacción (Lucas 7:31-35).  
 Es aquí donde solamente el poder de la Palabra de Dios es capaz de salvar al 
hombre de esta generación perversa y maligna.  Ante el gran reto que plantea 
nuestra generación a los hijos de Dios, de no conformarse a ella, estos 
responderán con firmeza, valentía y confianza: “Y daré por respuesta a mi 
avergonzador, que en tu palabra he confiado”  (Salmo 119:42). 
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Nuestro hermano Rodríguez ha predicado la Palabra de Dios por 36  años.   
Durante estos años, su familia y él han  establecido varias congregaciones.  La 
primera fue en Las Cruces, New México,  La segunda fue en San Marcos, Texas, 
y la tercera fue en Dallas, Texas.    Además, han tenido el privilegio de trabajar 
tiempo completo con varias congregaciones.   Ha trabajado con la Grove Ave. 
Iglesia de Cristo en San Antonio, Texas, Cosner St. Iglesia de Cristo en Corpus 
Christi, Texas.  Actualmente, él y su esposa están trabajando con Norton St. 
church of Christ, en donde él es uno de los predicadores y anciano.   
Adicionalmente, durante estos mismos años de predicar, Dios le ha dado el 
privilegio de aun también predicar en varios estados de los Estados Unidos, 
igual que en Puerto Rico, Venezuela, El Salvador, y México.  
  
Además, durante estos años, ha trabajado con varias escuelas de predicadores, y 
ha establecido dos de ellas.   Durante los 1980´s, colaboró con la escuela de 
predicación en San Cristóbal de las Casas México, bajo la dirección de la 
congregación White Rock church of Christ en Dallas, Texas.  Además, fue uno de 
cinco instructores en la escuela de predicadores en la congregación de  Sunset 
church of Christ en Lubbock Texas en los 1990´s.    Poco después de que el 
departamento Hispano de Sunset se terminó, en 1995 estableció, con la ayuda de 
Dios, y los ancianos de Norton St., la escuela de South Texas escuela de 
predicadores en Alton, Texas.   Pero por circunstancias fuera de nuestro control, 
tuve que dejar de ser director e instructor de la misma.  Actualmente, mis hijos y 
yo hemos establecimos la  ¨Academy of Biblical Instruction¨   en la cuidad de 
Beeville, Texas, bajo la dirección de los ancianos de  Adam St. church of Christ, 
en la cual sirve como  director de la misma. 
  
Nuestro hermano está casado con  Aurora Rodríguez  por 39 años.  Dios les ha 
bendecido con tres hijos, Gabriel, Israel, y Joshua, y una hija, Dina.   Sus tres 
hijos son predicadores, y están trabajando con las siguientes congregación 
tiempo completo,  Gabriel con Shenandoah church of Christ en San Antonio, 
Texas.  Israel con la Iglesia de Cristo en Brownsville, Texas, y Joshua con Adam 
St. church of Christ en Beeville, Texas.   
 

Regresando a la Biblia en cuanto al 
materialismo como una puerta abierta a 

la apostasía  
Edilfonso Rodríguez   
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“EL MATERIALISMO: UNA PUERTA ABIERTA A LA 
APOSTASÍA” 

EDILFONSO RODRÍGUEZ 
 
El Apóstol Pedro le comunicó a los cristianos recién convertidos, los cuales se 
encontraban dispersos a consecuencia de la persecución, en la región de Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia, y Bitinia, las siguientes palabras,    ¨Amados, yo os ruego 
como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan 
contra el alma¨   (1 Pedro 2.11).   Al comunicarle Pedro estas palabras, él les está 
comunicando varias cosas. Una de ellas era que ellos entendieran que solamente 
eran peregrinos en este mundo.  Además, entendiendo dicha lección, ellos 
también tenían que asumir que no tenían que preocuparse por las cosas 
materiales. Nuestro hermano Gus Nichols, en una de sus muchas disertaciones, 
al usar este versículo, dijo lo siguiente con relación a dicho texto, ¨Concerniente 
este versículo, nosotros solamente estamos pasando por este mundo.  Pero muchos de 
nosotros nos hemos enamorado de este mundo¨4 

Hermanos, ustedes y yo sabemos bien, porque no es ningún secreto,  que 
vivimos en una sociedad altamente materialista.   Uno tiene que estar ciego para 
no ver el materialismo que nos rodea.  Pero desafortunadamente,  usted y yo 
sabemos que  nuestra prosperidad en esta vida se mide por medio de la 
abundancia de las cosas materiales que tenemos.  Sí yo tengo demasiadas cosas 
materiales, entonces yo me puedo considerar una persona muy próspera en este 
mundo.  Pero si no tengo casi nada, entonces soy una persona que carezco de 
prosperidad. ¿Se imagina en dónde quedaría nuestro Señor Jesucristo en este 
tipo de norma?   Hay varias avenidas que nos comunican esta realidad hoy día.   
Pero deje solamente ilustrar una de tantas. La televisión nos imprime en nuestra 
mente sublimemente,  que entre más cosas materiales tenga, yo seré una persona 
muy próspera en esta vida. Por ejemplo,  ¿ha considerado usted los comerciales 
en la tele últimamente?  Seguramente que usted está de acuerdo  conmigo 
cuando dijo que casi todos los comerciales alaban el materialismo.  

Los comerciales nos imprimen persuasivamente en nuestra mente que yo 
necesito en mi vida lo que están anunciando.  Los comerciales nos seducen en 
salir de nuestra casa y comprar aquello que acabo de observar en la tele.  
Además, cuando lo compro, siento una  satisfacción tremenda.   Sin embargo, al 

                                                
4Garland M. Robinson, ¨Seek The Old Paths¨ Lectureship book, July 24-28,1994, 

Corinth,MS. 
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leer nuestra Biblia, esto no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos comunica a 
través su Palabra. 

Considere lo que Jesucristo sí nos comunica en la Biblia:    ¨Y les dijo, Mirad, y 
guardaos de toda avaricia;  porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los 
bienes que posee.¨  (Lucas 12.15).5   Claramente, nos hace ver nuestro Señor 
Jesucristo que el materialismo no debe ser parte de nuestra vida Cristiana.  Por lo 
tanto, nuestra vida Cristiana no se mide por la abundancia de las cosas 
materiales que yo pueda tener en este mundo. Además, el materialismo no es 
una regla para medir mi propia prosperidad.   Entonces, sí el materialismo no es 
una regla para medir mi propia prosperidad,  tienen que ser una avenida de 
Satanás para apartarnos de nuestra fe.   

Mi apreciable hermano y amigo querido,  el materialismo es una puerta 
abierta a la apostasía.  Considere lo siguiente:  Satanás usa el materialismo para 
tratar de apartar a nuestro Señor Jesucristo de su verdadero  propósito en este 
mundo.  Inmediatamente, después que fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, 
Satanás encuentra a Jesucristo en el desierto y le dice,  ¨Otra vez le llevó el diablo a 
un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo 
todo esto te daré, si postrado me adorares¨ (Mateo 4.8-9). 
 

MONOGRAFÍA 
 Hermano mío, creo que usted puede concordar con  su servidor.  El 
materialismo es una puerta abierta a la apostasía.  En vista de que esto es así 
como lo hemos declarado, mediante esta lección quiero estudiar con usted los 
siguientes puntos. Primero, quiero definir algunas palabras que voy usar en 
nuestra lección.  Una vez que veamos las definiciones,  podemos entenderlas y 
estar en la misma página.  Esto nos evita de llegar a especulación, duda, o 
ambigüedad, concerniente a lo que vamos a tratar de enfocar en esta lección. 
Segundo, quiero estudiar con usted algunos pensamientos que la Biblia nos 
comenta sobre el materialismo.   Tercero,  quiero estudiar con ustedes algunas 
actitudes que la Biblia aun también nos comenta  sobre el  materialismo.   

Y finalmente, quiero estudiar con ustedes lo que la Biblia nos enseña 
concerniente el afecto que produce el materialismo en la vida del Cristiano.  En 
conclusión, quiero dar una lista de cosas que usted y yo podemos hacer para 
tratar con este pecado, si acaso existe en nuestra vida.  
 
 
                                                

5  Toda escritura que se usará en este manuscrito será de la Reina Valera versión 

1960.  



 
 
 

- 41 -

ASEVERACIÓN 
Definición Secular: 
 Bueno, como ya lo he expresado, primeramente quiero definir algunas 
palabras que voy a usar en nuestra lección. La primera palabra es “Materialismo”.  
En mi investigación sobre esta palabra, observé que el diccionario secular nos 
presenta dos definiciones sobre esta palabra.  La primera definición es más sobre 
la filosofía.   De acuerdo a los filósofos, ellos definan la palabra materialismo  de la 
siguiente manera.   Ellos creen y aun también enseñan,  que el materialismo es la 
realidad. Ellos dicen que el materialismo es la realidad en este mundo.    Al 
investigar bien esta doctrina, observamos que tiene un poco de parecido a la 
doctrina de los agnósticos del segundo siglo.  Recuerde que los agnósticos 
desarrollaron su falsa doctrina en la última parte del segundo siglo.  Una falsa 
doctrina que algunos apóstoles tuvieron que debatir.  Considere las cartas de 
Pablo y Juan.  Además, las cartas que escribió el apóstol Pedro. Esta falta 
doctrina enseñan que todo ser humano, proceso, y fenómeno,  se puede explicar 
como una manifestación material.   Claramente que esto no es lo que vamos a 
tratar en esta lección.       

Pero el mismo diccionario nos comunica la segunda definición de la palabra   
materialismo. La definición de cuya palabra es la siguiente: ¨la preocupación, o el 
estrés,  sobre cosas  materiales.¨ Claramente observa que lo espiritual no tiene 
importancia en la vida del ser humano.6   Entonces, para resumir lo que hemos 
leído del diccionario secular, la primera definición tiene que ver más con el 
origen de las cosas.   Tales como la evolución, humanismo, etc.  Mientras que la 
segunda definición tiene que ver con las prioridades de esta vida.   Entonces, es 
obvio que nuestra lección será dirigida de acuerdo a la segunda definición.   
Queremos observar lo que la Biblia nos enseña cuál debe ser nuestra 
preocupación en esta vida.   Además, queremos observar sobre las cosas que la 
Biblia hace hincapié.   
 La segunda palabra de nuestro título, que quiero definir es apostasía.   Según 
el diccionario secular, la apostasía es cuando uno niega totalmente su fe en 
Jesucristo.    Él apóstata  es aquel que niega lo que siempre ha creído en su vida  y 
la opinión que siempre ha tenido sobre lo que ha creído. Además, es aquel que 
pierde su enfoque que siempre ha tenido en  la vida. Entonces, nuestro tema para 
esta ocasión,  El materialismo: una puerta abierta a la apostasía,  simplemente 
expresa la preocupación, o estrés que uno pueda tener,  sobre las cosas de este 
mundo. Cosas que nos llevan  a abandonar nuestra fe, enfoque (,) y opinión que 
tengamos de nuestro Señor Jesucristo (Mateo 14.28-30).  

                                                
6 Webster’s New Collegiate Dictionary, 1981 
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Definición Bíblica: 
 Ya que hemos observamos algunas definiciones seculares,  veamos lo que la 
Biblia nos enseña al respecto.  Sabía usted que solamente encontramos ocho 
palabras que nos dan la definición de nuestro tema.  Cinco de ellas las 
encontramos en el Antiguo testamento, mientras que las otras las encontramos 
en el Nuevo Testamento.   Ahora bien, no espere encontrar la palabra 
materialismo en ningún versículo que hemos mencionado  porque no la va 
encontrar.   Pero en versículos que ya hemos mencionado, sí habrán de encontrar 
palabras que definen lo que es el  materialismo.   Por ejemplo, la palabra griega 
que comúnmente encontramos en los versículos es  ¨Avaricia - Pleonexia gr.¨   El 
Lexicográfico, el señor V.E. Vine, define la palabra, ¨un deseo de querer tener más.¨  
Esta frase en si misma infiere dos cosas.   Primero, infiere un corazón con  
insatisfacción.  La persona que está insatisfecha, que nos está contenta con lo que 
Dios le ha dado, siempre buscará avenidas, o maneras en cómo obtener más de lo 
que tiene.  Esto, mi hermano y amigo, es el materialismo.   Segundo, demuestra la 
actitud de avaricia.  La persona que es avara siempre quiere tener lo que su 
vecino tiene. Aun tener más de lo que su vecino tiene. Esto mi hermano y amigo, 
es materialismo.   Cuando combinamos estas dos cosas en nuestra vida, 
demostramos un fuerte impacto de materialismo.  Pero déjeme declara una 
pequeña advertencia.   La palabra avaricia, la cual se encuentra en la Biblia, no 
siempre denota el materialismo porque en ocasiones se usa en su buen sentido.  
Así que, no confunda los versículos, en donde se usa en su buen sentido, con 
aquellos en donde se usa en su mal sentido.   
 
Algunos pensamientos bíblicos sobre el materialismo: 
 Hermanos y amigos, todo lo que existe en este mundo fue creado por Dios.    
Nadie puede decir o probar, de otra manera. Dios es el  creador de todas las 
cosas (Colosenses 1.16; Apocalipsis 3.14;  Éxodo 9.29; Deuteronomio 10.14; 1 
Crónicas 29.11; Job 41.11; Salmos 24.1; 50.12; Daniel 4.25; 1 Corintios 10.26).  
Cuando Dios trajo todo en existencia, Él dijo que todo era bueno. Moisés escribió 
en su primer libro, Génesis, las siguientes palabras, ¨Y vio Dios todo lo que había 
hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto¨ 
(Génesis 1.31).  Este mismo pensamiento fue recalcado por el apóstol Pablo en el 
Nuevo Testamento.  Al escribirle a los Corintios, Pablo les dice,  ¨Porque del Señor 
es la tierra y su plenitud¨ (1 Corintios 10.26). También a su hijo amado Pablo le 
escribe,  ¨Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con 
acción de gracias¨ (1 Timoteo 4.4).   Y que podemos decir del hermano de nuestro 
Señor Jesucristo.  Santiago escribe,  ¨ Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 



 
 
 

- 43 -

de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación¨ 
(Santiago 1.17). 
 Así que, según la Palabra de Dios, toda cosa material, la cual Dios ha traído 
en existencia,  es buena.  La creación de Dios es una bendición buena para el 
hombre.  Pero recuerde que es el hombre quien ha buscado muchas perversiones 
(Eclesiastés 7.29).   En otras palabras, lo bueno de Dios, el hombre lo ha 
pervertido.  Así que, empezó de buscar a Dios y su justicia, el hombre ha puesto 
en primer lugar lo que Dios ha creado, la material.  Pero vuelvo a recalcar, la 
Biblia nos enseña que debemos: ¨Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas¨ (Mateo 6.33). ¿Recuerda usted lo que 
Jesucristo le comunicó a sus discípulos?  ¨Porque ¿qué aprovechará al hombre, si 
ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su 
alma?¨  (Mateo 16.26). Entonces, sí Dios ha traído todo en existencia  y todo es 
bueno, ¿cuál es el problema?   El problema, hermano y amigo, no es que Dios ha 
traído todo en existencia. Sino que, el problema es que el ser humano ha puesto 
en primer lugar en su vida lo que Dios ha traído en existencia.  Esto no es lo que 
la Biblia nos enseña.   Dios debe ser el primero en nuestra vida (Mateo 22.37).  
Pero el hombre mejor busca las riquezas, los afanes  y placeres de este mundo 
(Lucas 8.14).  Cosas que nos quitan nuestro enfoque en Dios (Colosenses 3.1; 1 
Juan 2.15-17).  
 

Algunas actitudes que la Biblia nos enseñan sobre el  materialismo: 
 Pero aun también quiero comunicarles sobre algunas actitudes que la Biblia 
nos enseña sobre el materialismo.  Dichas actitudes las pueden poseer el rico 
como el pobre.  No consiste en la cantidad de cosas materiales que tengan.  Sino 
que la actitud nace en nuestro corazón (Proverbios 4.23).  Así que, vamos a 
considerar algunas actitudes que nos pueden llevar al  materialismo.   
 La primera actitud que quiero estudiar con ustedes es la de no estar 
contentos con lo que Dios nos da.   La Biblia  nos enseña que el Cristiano debe 
estar contento con lo que Dios le da (Job 1.21; 1 Timoteo 6.8; Hebreos 13.5).  Dios 
no se olvida de nosotros (Salmos 37.25).  Pero, como humanos, algunos de 
nosotros no estamos  satisfechos con lo que el Señor nos da.   Siempre queremos 
más de lo que Él Señor nos da.   El Señor nos advierte sobre dicha actitud  
(Eclesiastés 5.10; 4.8; 6.7; Salmos 62.10; Proverbios 30.15-16).  Sin embargo, a 
pesar de la advertencia bíblica, se pueden observar ejemplos en la Biblia de lo 
contrario.  Un ejemplo de esta actitud la podemos ver en la vida de Judas.  Judas, 
al no ser satisfecho con lo que Dios le había dado, el deseó más de lo que tenía. 
En el proceso, Judas entrega a su Señor.  Dicha actitud fue la que le llevó a su  
propia condenación (Mateo 27.1-5).  Hermano y amigo, esta misma actitud nos 
puede llevar a nosotros también  a la condenación (Proverbios 27.20).  
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 Otra actitud que puede llevar al Cristiano al materialismo es la falta de 
domino propio en su vida.  La Biblia nos enseña que el Cristiano debe dominar 
su propia vida Cristiana.   El Cristiano tiene que disciplinar sus deseos (1 
Corintios 9.25; Gálatas 5.23; Tito 1.8 2.2, 2 Pedro 1.5).  Muchos dirán que es 
imposible. Sin embargo, todo es posible con Dios (Lucas 1.37).  La palabra griega, 
que Pedro usa para traducir domino propio, o templanza,  es ‘ egkrateia gr.   El 
señor V.E. Vine, un lexicográfico, define esta palabra de la siguiente manera,  
¨Tener la capacidad de poder disciplinar nuestros deseos y pasiones.¨   Recuerde,   ¨El 
mundo entero está bajo el maligno¨ (1 Juan 5.19).    Esto quiere decir que Satanás está 
en control.  Sí él está en control, existe la posibilidad que él también controle sus 
¨deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida¨ (1 Juan 2.16).  
Avenidas que Satanás usa para nuestra destrucción.  Sin duda alguna, el 
Cristiano tiene que disciplinar sus deseos carnales, sus deseos de los ojos y los 
deseos de la vanagloria.    

Tomemos el consejo del apóstol  Pablo, ¨Andar en honestidad, no en glotonerías 
y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en con tiendas y envidia, sino vestíos del 
Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne¨ (Romanos 13.14).    
 

Enseñanzas Bíblicas sobre cómo nos afecta el materialismo:  
 Ahora, vamos a observar algunos efectos que el materialismo produce en el 
Cristiano. El materialismo puede afectar al Cristiano de gran manera.  
Primeramente, el afecto lo podemos ver en la confianza del Cristiano. ¨¿Qué, 
pues, diremos a esto? Sí Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?¨ (Romanos 
8.31).   ¨Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo¨ (1 
Juan 4.4).  Estos son solamente dos versículos que nos transmiten confianza en 
nuestra vida Cristiana.  Pero aún existen más que podemos observar (Proverbios 
3.5; 22.19; 28.25; 30.5; Mateo 12.21; Filipenses 2.19; 2.24; 1 Timoteo 4.10).   El 
Cristiano entiende  perfectamente.  Sabemos que todo lo que tenemos en esta 
vida viene de Dios.  Además, Dios nos ha dicho que no nos habrá de 
desamparar, ni nos habrá de dejar solos (Hebreos 13.5b).  Sin embargo, 
ciegamente dejamos que el deseo de nuestra carne afecte nuestra confianza.  La 
carne nos lleva a depender y tener confianza en el materialismo y no en Dios.    
Nuevamente, un buen ejemplo de esto se  puede observar en la vida de Judas 
(Mateo 26.15-16). ¿En dónde está su confianza en Dios, cuando las cosas en 
nuestra vida no funcionan como deben?   
 El materialismo no solamente afecta nuestra confianza en Dios, sino también 
afecta  nuestras familias.    La Biblia está surtida de versículos sobre la 
importancia de la familia.  Además, sobre la  responsabilidad de los caciques.  A 
pesar de toda enseñanza Bíblica, observamos que el materialismo  suavemente  
está destruyendo familias Cristianas.  Los caciques,  en vez de poner su confianza 
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en Dios  y cumplir su responsabilidad,  se han desviado del patrón de Dios. Las 
consecuencias han sido devastadoras para algunas familia Cristianas  (Génesis 
18.19; Deuteronomio 4.9; 6.6-9; Efesios 6.1-4).  Algunos padres pasan demasiado 
tiempo trabajando para obtener lo material, para ellos y su familia.  Ellos  
trabajan día y noche,  para obtener el último modelo de lo que el mundo tenga 
que ofrecer, para ellos y su familia. Pero ellos se olvidan el impacto y enseñanza 
que están transmitiendo a su familia.  Al poco rato, sus hijos se olvidan de Dios. 
Dios no tiene el primer lugar en sus vidas.  El materialismo ha tomado el lugar 
de Dios en sus vidas.  

El materialismo aun también ha afectado a la iglesia del Señor.  La Biblia nos 
enseña que el Cristiano debe buscar primeramente a Dios y su justicia (Mateo 
6.33; 22.37).   Además, nos enseñan  que las primicias de todo nuestro fruto 
pertenecen a Dios (Proverbios 3.9-10; 1 Corintios 16.2; 2 Corintios 9.6-7). Sin 
embargo, a consecuencia de nuestra avaricia;  el deseo de tener más que mi 
vecino, la iglesia del Señor ha sufrido.   ¿Cuántas veces no ha sufrido la iglesia de 
Señor por causa de que los hermanos son materialistas?   Hermanos, ¿por qué 
robamos y le damos las sobras al Señor? (Malaquías 3.8-10).   
¿Qué debe hacer para que el materialismo no sea una puerta de apostasía en mi 
vida? 
 Hermano y amigo, quizá por medio de esta humilde lección se ha dado 
cuenta que usted es un materialista.  Como conclusión, quiero presentarles una 
lista de consejos bíblicos,  para que usted y yo podamos seguir adelante en 
nuestra vida Cristiana sin preocuparnos que somos materialistas.  
1. Primeramente, hágase un examen.  Usando la Palabra de Dios examine de 

su propia vida (2 Corintios 13.5). 
2. Segundo, al examinar su vida espiritual, si encuentra que sí existe el 

pecado de materialismo en su vida,  arrepiéntase (Lucas 13.3,5; 2 Corintios 
7.10-11).  

3. Tercero, cambie el enfoque de su vida.  Tal como le dijo el Señor al joven 
rico (Mateo 19.16-22).  Recuerde la vida del hombre no depende en la 
abundancia de las cosas de esta vida (Lucas 12.15).  Ponga su mirada en 
Cristo  (Colosenses 3.1,5).  

4. Cuarto, aprenda a vivir y estar contento,  con lo que el Señor le da 
diariamente.  No sea como los Israelitas en el desierto (Filipenses 4.11). 

5. Quinto, discipline sus deseos y  manera de  pensar.  Solamente piense en 
las  cosas espirituales (Filipenses 4.8). 

 Sexto, ore al Señor para que le dé fuerzas. Fuerzas para que pueda 
perseverar hasta el fin  (Marcos 13.13; 2 Timoteo 4.7-8; Apocalipsis 2.10).    
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TOMANDO TODA LA ARMADURA DE DIOS 
OBED RODRÍGUEZ 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Desde tiempos muy antiguos el hombre ha intentado desarrollar armaduras 

que protejan los órganos vitales del guerrero en medio de la batalla. Inclusive los 
mismos aztecas, guerreros de la época prehispánica en México, inventaron trajes 
hechos con pieles de animales como jaguares o coyotes, escudos, cascos y armas 
punzo cortantes con las que pudieran defenderse de los ataques enemigos. Estas 
armaduras comparadas con las armaduras españolas no servían de mucho para 
protegerlos de las balas enemigas.  
En la actualidad los más modernos ejércitos del mundo, comenzando con el 
ejército americano, también equipan a sus soldados con diferentes armaduras 
que puedan protegerlos de balas o esquirlas de explosivos, cascos que sean a la 
vez ligeros como resistentes. 

Si estos soldados no estuvieran equipados con esta armadura, las bajas que 
sufriría este ejército serían considerablemente más altas. Una armadura adecuada 
puede salvar la vida del soldado bajo las más terribles circunstancias. En realidad 
gran parte del éxito que puede tener un ejército en medio de una guerra depende 

Regresando a la Biblia en cuanto a la 
importancia de tomar toda la armadura de 

Dios 
Obed Rodríguez 
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de la gran cantidad y buena calidad de su armamento incluyendo la misma 
armadura. 
En el primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 38, encontramos la ocasión en 
que el rey Saúl intenta vestir a David con la armadura del rey poniendo sobre él 
un casco de bronce y una coraza,  además de ceñirle la cintura con una espada.  

“Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un 
casco de bronce, y le armó de coraza.Y ciñó David su espada sobre 
sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. 
Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo 
practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.” 1 Sam 17:38-39 

Pero al probar a andar David no pudo dar un paso por el peso tan grande de 
la armadura del rey Saúl. La armadura que Saúl intentó poner sobre David no 
era la adecuada, esto no quiere decir que David fuera a ir desarmado al 
encuentro con Goliat.  Al contrario, David llevaba la armadura más importante y 
lo expresa a Goliat a la hora de enfrentarse a este gigante paladín. La armadura 
de David  no consistía en armarse  con espadas o jabalinas como Goliat venía al 
encuentro. David sabía que a menos de que estemos armados con las armas de 
Dios, cualquier batalla estará destinada a ser perdida. 

“ Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza 
y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los 
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has 
provocado. 46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, 
y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las 
aves del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que 
hay Dios en Israel. 47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová no 
salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os 
entregará en nuestras manos.” 1 Sam 14:45-47 

La armadura de David consistía en confianza en Dios combinada con 
obediencia. La victoria final fue resultado de confiar, no en las armaduras hechas 
por el hombre, sino en la armadura promovida por Dios. Esa misma armadura, 
la armadura espiritual, la armadura de Dios, es la que nos habla el apóstol Pablo 
en la epístola los Efesios capítulo 6 versículos 13 al 17.  

“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14 

Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
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vestidos con la coraza de justicia, 15 y calzados los pies con el 
apresto del evangelio de la paz. 16 Sobre todo, tomad el escudo de la 
fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios…” Efesios 4:13-17 

LA NECESIDAD DE LA ARMADURA: ESTAMOS EN GUERRA. 

Debemos empezar nuestra conversación entendiendo la gran urgencia que 
existe de estar perfectamente armados para enfrentar las grandes batallas 
espirituales que Satanás tiene preparadas por nosotros. El primer problema que 
la Iglesia pudiera solucionar al entender esta enorme necesidad, de equipar a 
cada uno de los soldados de Cristo con todos los aditamentos que el apóstol 
Pablo menciona los versículos mencionados, es el problema de entender y darnos 
cuenta que: ¡Usted y yo como hijos de Dios estamos en guerra! Así es hermanos, 
¿cómo podremos ganar entonces la batalla diaria contra el pecado sino nos 
hemos dado cuenta de que el enemigo está a las puertas y que tiene las peores 
intenciones para cada uno de nosotros? Nuestro Dios quiere que hagamos sonar 
las alarmas de emergencia, estemos prestos, entrenados, confiados y contentos de 
poder luchar por la causa de Cristo con la armadura que  nuestro Dios nos 
provee. 

12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. Efesios 6:12  

Pablo usa constantemente la idea de que dentro del cristianismo debiéramos 
vernos constantemente como soldados de Cristo. El mundo religioso de hoy no 
entiende que siendo parte de la milicia de Cristo, nunca bajaríamos la guardia. 
Pero hay que recordar que Pablo manda a Timoteo a que milite la buena milicia 
(1 Tim 1:18). Junto con los demás hermanos que el apóstol consideraba sus 
compañeros de milicia. Filemón 1:2. 

Lamentablemente muchos cristianos prefieren ponerse la armadura del 
mundo que la armadura de Dios. Hay que recordar este básico punto:  ¡Esta es la 
armadura de Dios!   No podremos enfrentar los peligros de este mundo si no 
tenemos bien ceñida esta armadura para poder vencer al maligno. 
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LAS PARTES DE LA ARMADURA: 

Pablo hace un énfasis específico en tomar toda la armadura de Dios en los 
versículos 11 y 13. Otro  énfasis es puesto en la palabra firmes que se repite tres 
veces en los versículos 11, 13 y 14.  Esto nos encapsula el propósito de la 
armadura de Dios:  1) Estar completamente equipados  2) Mantenernos firmes. 

CEÑID VUESTROS LOMOS CON LA VERDAD. 

La armadura de Dios comienza con el cinturón de la verdad.  La verdad es el 
ingrediente principal en la vida Cristiana, es la base de todo lo demás que el 
hombre de Dios necesitará para estar bien equipado en esta guerra espiritual.   

Por principio de cuentas, entonces debemos de reconocer que la verdad 
absoluta y objetiva realmente existe. Y a pesar de que el Diablo constantemente 
quiere hacernos creer que la guerra es algo subjetivo,  el hombre de Dios sabe 
que podemos conocer la verdad y la verdad nos puede hacer libres. Juan 8:32.  

Esta fue sin duda una de los principales prioridades de Cristo al orar por sus 
discípulos en Juan capítulo 17, cuando Jesús dice “santifícalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad” (Jn 17:17).  El principio de la vestimenta del soldado de Cristo 
es la verdad, si el cristiano no abraza la verdad en su vida, entonces no estará 
completamente equipado para llevar a cabo la tarea de defender la verdad de 
Cristo y de atacar las huestes espirituales de maldad. Debemos recordar que 
Satanás es  el padre de mentiras y que la herramienta principal del Diablo 
siempre ha sido engañar a través de falsas ideas al ser humano que quiera 
acercarse a Dios. Esto ha hecho Satanás desde el principio (Génesis 3) y 
lamentablemente el hombre ha llegado a amar más la mentira que la verdad. La 
expresión que usa el apóstol Pablo al decir que debemos ceñirnos con la verdad 
puede ser equivalente a la expresión de hoy en día de tener los pantalones bien 
puestos. Si no está bien ceñido uno con la verdad, no va a poder actuar de 
manera que Cristo quiere que lo hagamos. 

La verdad es el único medio a través del cual el hombre realmente puede 
estar unido con Dios y a la vez el cristiano puede mantener la unidad de la 
Iglesia. Cuando Cristo se refiere a la verdad en el capítulo 8 de Juan usa el 
término intercambiablemente con el de doctrina, es decir que la verdad y la 
doctrina de Cristo son la misma cosa. Si permanecemos en la doctrina de Cristo 
estaremos permaneciendo en la verdad. Esta ha sido la intención de Dios a través 
de las Escrituras, que el hombre conozca plenamente la verdad (Lc 1:4) y que una 
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vez que el hombre encontrado la verdad de Dios, debe permanecer en esta 
verdad. 

Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la 
verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. 2 Juan 4 

VESTIDOS CON LA CORAZA DE JUSTICIA. 

En segundo término Pablo ahora menciona la vestimenta que cubre los 
órganos vitales el cristiano. La coraza del soldado romano era una especie de 
chaleco de cuero o de metal que protegía la parte superior del cuerpo,  también 
conocida como la cota. Y en este pasaje el apóstol Pablo hace alusión a Isaías 
capítulo 59 versículo 17 que dice: 

7 Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su 
cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de 
manto, 

Pasaje en el cual el profeta se refiere a cómo Dios mismo, al ver la injusticia 
del pueblo de Israel, tuvo que armarse para venir a derrotar al enemigo haciendo 
uso de esta armadura divina. 

La justicia, lamentablemente, ha sido olvidada en la sociedad actual, las 
culturas modernas y contemporáneas han obstaculizado la justicia impidiendo 
que actúe en nuestras vidas, escudando las malas acciones que el ser humano 
comete atrás del llamado derecho de cada uno nosotros. Es decir que lo que antes 
era injusto, que lo que antes era visto como algo malo  o incorrecto, ahora es 
permitido y a la vez promovido por la sociedad. Por ejemplo, en México lo que 
antes era visto como algo malo en cuanto al narcotráfico, en cuanto a la violencia 
que lamentablemente se ha propalado  a nuestro país, ahora es glorificado y 
alabado por los medios de comunicación a través de telenovelas,  a través de 
películas y hasta de la música con los famosos narco corridos. 

Mis queridos hermanos, ustedes y yo no debemos de ser así, porque Dios es 
un Dios de justicia. Su trono es justo (Sal. 89:14)  y sus juicios son todos justos 
(Sal 119:7). Debemos recordar también que si queremos saber qué es la justicia de 
Dios no debemos acudir a lo que nombre nos diga, ni recurrir a lo que las leyes 
humanas dictaminen, sino que debemos acudir constantemente y confiar 
completamente en que la justicia de Dios se revela en sus Escrituras: 
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16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Tim 3:16-17 

Solamente  en las Escrituras encontraremos la verdadera justicia de Dios. 

CALZADOS VUESTROS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA 
PAZ. 

Enseguida el apóstol Pablo, nos hablan del tipo de calzado que el soldado de 
Cristo debe tener puesto. Haciendo alusión a las sandalias o calzado militar que 
usaba en aquella época, Pablo nos dice que el cristiano debe tener apresto en 
relación a estar listos, preparados en un estado de disposición resuelta para 
predicar y llevar el Evangelio de Cristo. Nos hace recordar la actitud de los 
soldados escogidos de Gedeón en el libro de Jueces, al prepararse para ir a la 
guerra contra Madián.  Solamente aquellos soldados que estaban preparados, 
prestos para la batalla, fueron escogidos para ir a la victoria segura. Nuestros 
pies deben estar tan cansados con este apresto del Evangelio de la paz como los 
pies del corredor que tiene las agujetas bien ajustadas para poder llevar esta 
carrera con éxito. En este caso nuestros pies estarán equipados con la disposición 
de predicar el Evangelio, es decir, que no seremos titubeantes,  que no lo 
pensaremos dos veces cuando la oportunidad se presente de compartir el 
Evangelio de la paz de Cristo con alguien más. 

¿A qué se refiere Pablo al hablar del Evangelio de la paz? A que de no ser por 
este evangelio, el hombre no podría tener paz con Dios.  El apóstol Pablo explica 
esto en el capítulo  2 versículo 14, al decirnos que Cristo es nuestra paz y que en 
la paz de Cristo hizo de ambos pueblos,  los gentiles y los judíos,  “uno solo, 
derribando la pared intermedia de separación,  aboliendo en su carne las 
enemistades,  la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear 
en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,  haciendo la paz,  y mediante la 
cruz  reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades.” Efesios 2:14-16. 

Si ahora tenemos paz con Cristo, es nuestra responsabilidad entonces 
comunicarlo a toda la gente con quien tengamos contacto, hacerlo con apresto, 
con sinceridad, y con prontitud. 
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TOMAD EL ESCUDO DE LA FE 

El siguiente artículo de la armadura de Dios es el escudo de la fe. Este escudo 
de la fe nos va a servir,   Pablo mismo indica  que para pagar los dardos de fuego 
del maligno. Pablo da suma importancia a este elemento de la armadura de Dios, 
tanto que al principio de la descripción nos dice que sobre todo hay que tener 
este escudo de la fe bien puesto delante de nosotros. Este “sobre todo” se refiere 
a “encima de todo”, cubriéndolo todo debe estar puesto nuestro escudo de la fe. 

Si no tenemos el escudo de la fe, no debe extrañarnos lo difícil que será poder 
enfrentar la batalla contra Satanás. Cuando el cristiano se desanima,  cuando el 
cristiano desfallece ante los peligros y ante los problemas,  cuando piensa que 
está solo  y no encuentra la salida para su situación,  esto indica que su problema 
principal es por falta de fe. El señor Jesucristo hace énfasis constante en poder 
cultivar una fe verdadera para con Dios. 

Cuando el señor Jesucristo calmó la tempestad en el capítulo 4 de Marcos, 
Cristo les explica de una manera muy enérgica que el miedo que tenían los 
discípulos era causado por su falta de fe: 

Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40 

La falta de fe se manifiesta en nosotros cuando no oramos a Dios, no 
comprendamos como debiéramos porque pensamos que nos va a faltar sustento, 
no asistimos a los servicios de adoración por ir al trabajo y simple y 
sencillamente no desesperamos al menor indicio de problemas en nuestras vidas. 
De ahí la importancia de cultivar una fe que pueda sostenernos en los momentos 
difíciles en los que Satanás nos ataque con las ráfagas de sus dardos de fuego y 
nos intenté hacer caer de nuestra dedicación para con Dios. Debemos recordar 
que todos estamos expuestos a esta falta de fe y que la fe puede cultivarse y 
fortalecerse poco a poco,  también puede abandonarse poco a poco. No dejemos 
que nuestra  fe decaiga, sino fortalezcamos nuestra fe en Dios cada día más y 
más. La única manera en que podemos cultivar nuestra fe es estudiando la 
Palabra de Dios. Romanos 10:17. 

TOMAD EL YELMO DE LA SALVACIÓN 

Ahora Pablo nos va hablar del yelmo de la Salvación, pero al decir que 
debemos tomar el yelmo de la salvación o también traducido, de la salud, Pablo 
usa otra palabra griega que pudiera traducirse mejor como “recibir” o “aceptar” 
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el yelmo de salvación que Cristo nos está ofreciendo. En la primera carta  a los 
Tesalonicenses Pablo habla de yelmo de la salvación como una esperanza: 

Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con 
la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 1 Tes 5:8 

Pero esta no es una esperanza incierta,  sino que es una esperanza de 
salvación segura que debe proteger las mentes de todo cristiano en esta batalla 
contra las cosas del mundo. Si el cristiano  mantiene su mente constantemente en  
la esperanza de la salvación y su cabeza está protegida, sus pensamientos 
limitados a esta esperanza de salvación,  entonces la batalla será una victoria 
segura. Con este casco de la salvación el cristiano podrá retrasar todas las falsas 
doctrinas,  todas las tentaciones,  todo el desánimo que Satanás quiera inculcar 
en su mente. Usted y yo hermanos en Cristo debemos de levantarnos cada día de 
nuestras camas y ponernos el casco protector de la salvación en Cristo, dejar que 
ese pensamiento rija nuestras vidas constantemente y que nada ni nadie nos aleje 
de la esperanza de la salvación eterna, una esperanza segura y llena de 
certidumbre. 

28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 
porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28 

LA ESPADA DE EL ESPIRITU QUE ES LA PALABRA DE DIOS. 

El último elemento de esta armadura divina es el único que es ofensivo, éste 
es la espada del espíritu de Dios que es su Palabra. 

Hace algunos años cuando su servidor pensaba acudir a la escuela de 
predicación de Brown Trail, un hermano en Cristo me dijo:  “ Obed, no vayas a 
esa escuela de predicación, porque ellos asisten a las conferencias de la espada 
espiritual en Memphis Tennessee, ¿no te parece que esto de la espada espiritual 
es algo muy ofensivo y que no va de acuerdo con el carácter de Dios?”  Yo me 
puse a pensar ¿que la espada del espíritu no es mencionada por Pablo en Efesios 
capítulo  6? También la Biblia nos habla de que Cristo tiene una espada de fuego 
que sale de su boca el Apocalipsis capítulo 1, esto va de acuerdo al carácter Dios. 
Quizás para mí pueda sonar ofensivo o pueda sonar algo brusco pensar que Dios 
tenga una espada y que Él me diga que yo la tome para poder destruir las 
artimañas de Satanás,  pero eso es exactamente lo que está requiriendo de cada 
uno de nosotros. Usted y yo como siervo de Dios debemos estar dispuestos a 
tomar la espada del espíritu,  que es la Palabra de Dios y tomar la actitud 
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ofensiva de batalla para poder conquistar almas para el reino de Cristo Jesús. Es 
cierto que esta espada puede ser muy severa cuando el hombre no  hace  la 
voluntad de Dios,  pero yo no quiero lastimarnos,  Dios quiere salvarlos con esta 
espada. 

Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.  Hebreos 
4:12. 

Cristo mismo usó su Palabra,  una espada al destruir los argumentos de 
Satanás en Mateo capítulo 4 versículos 4,7 y 10. Ese debe ser nuestro modelo a 
seguir. 

Recordemos también que esta arma no es para destruirnos entre nosotros, la 
espada del espíritu no debe ser usada para intentar ganar argumentos y humillar 
a nuestro ponente,  esta espada debe ser usada para ganarle a Satanás las almas 
para Cristo. Si usted y yo queremos ser soldados completos de Cristo,  debemos 
llevar en nosotros todos los elementos de su armadura. 

Para finalizar, el apóstol Pablo nos explica que todo esto debe ser 
acompañado con oración (v18).  Algunos han dicho que la oración pudiera ser la 
lanza del armadura de Dios, pero eso se lo dejo a usted, llámenle como le quieran 
llamar,  no podemos dejar  obrar a Dios cuando no tenemos puesta su armadura. 
Pablo dice que hay que orar en todo tiempo,  como dice otra traducción en todas 
las estaciones, cada vez que haya oportunidad. Si no oramos a Dios no 
tendremos comunicación constante con nuestro Rey, no podremos comunicarle 
nuestras necesidades y Dios no suplirá las cosas por las cuales no hayamos 
pedido. Recordemos entonces hermanos  que la oración eficaz del justo  puede 
mucho, Santiago 5:16. 

En esta guerra espiritual que libramos día con día,  recordemos entonces que 
Dios nos ha equipado con todas las cosas necesarias, todos los elementos 
pertinentes a la vida  y a la  piedad y que si algo nos falta debemos de pedirlo a 
nuestro Dios a través de la oración. Gracias a Dios porque tenemos este equipo, 
porque tenemos todo el armamento, todo el arsenal espiritual necesario para 
poder combatir y derrotar y vencer la vida que tenemos por delante. La pregunta 
para usted es en este día:  ¿Está usted perfectamente equipado para vencer al 
enemigo? Si no lo está,  que espera para vestirse con todo el armadura Dios y 
presentarse delante de su  Capitán como un soldado listo para la batalla. 
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Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 

4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a 
aquel que lo tomó por soldado.  2 Timoteo 2:3-4 

¡Qué el Señor nos permita a cada uno de nosotros ser dignos soldados portadores 
de su armadura! 
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Nuestro hermano Jesús Manuel Rada es originario de San Luis Potosí. En el 
presente vive en Nuevo Laredo desde 1975. Nuestro hermano trabaja con la 
Agencia Aduanal. Su esposa se llama Maria Lourdes Alvarez de Rada. Ambos 
tienen tres hijos: Luis Gerardo Rada de 19 años, Ana Karen Rada de 22 años y 
Victoria Rada de 16 años.  
 

EDIFICANDO HOGARES CRISTIANOS EN UN MUNDO DE 
INMORALIDAD 

MANUEL RADA  
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Mi gratitud a Dios por haber permitido que uno de sus hijos me hablara del 
evangelio de Cristo, haber conocido la verdad y obedecido para salvación,  lo 
cual me da el privilegio de trabajar en la edificación de su Iglesia. Trabajo que es 
un honor y una responsabilidad para mí llevar a cabo. Gracias a los hermanos 
que pensaron que yo podría contribuir con esta actividad espiritual. Hablar del 
matrimonio es una tarea no fácil, procuraré abordar el tema desde la perspectiva 
de Dios, preponderando siempre  la utilidad del consejo divino: “Toda la 
escritura es inspirada por Dios, y es 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” 2 Timoteo 3.16-17. Dando una 
aplicación objetiva para que nosotros seamos edificados y bendecidos en nuestro 
matrimonio. “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos 
llamó por su gloria y excelencia” 2 Pedro 1.3. 
 El objetivo de esta presentación es contribuir por medio del consejo divino a 
lograr  matrimonios moralmente sanos, de tal manera que seamos bendición 
para nuestra sociedad con una buena influencia. Ese ha sido siempre el propósito 
de Dios para con su pueblo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de 
Jehová  tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo 
te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de 

Regresando a la Biblia en cuanto a la 
edificación de hogares cristianos en un mundo 

de inmoralidad  
Jesús Manuel Rada Gómez  
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la tierra. Te confirmará Jehová por  pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, 
cuando guardares los mandamientos de Jehová tú Dios, y anduvieres en sus 
caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es 
invocado sobre ti, y te temerán. Deuteronomio 28.1, 9-10. Es así como Dios 
quiere que escuchemos y obedezcamos su palabra para causar un impacto en 
nuestra sociedad. Buscaremos lograr contribuir a la edificación de los 
matrimonios abordando este tema bajo los siguientes asuntos: 
 

 No ignorando la triste realidad de la sociedad en la que estamos 
viviendo. 

 No ignorando nuestra responsabilidad ante esta triste realidad. 
 No ignorando la enseñanza de Dios en cuanto  al  matrimonio. 
 Cuidando algunas áreas que pudieran poner en riesgo la santidad de 

matrimonio. 

UNA TRISTE REALIDAD MUCHAS VECES IGNORADA 
 

 Pudiera comenzar mi presentación sobre cómo edificar los matrimonios 
cristianos con una larga lista de argumentos que justificarán la importancia de 
este tema. Sin embargo lo haré describiendo la condición espiritual y moral  en la 
que debemos desarrollar nuestra vida al servicio de Dios. En estos momentos 
que escribo me encuentro en la capital de México, estoy acá por cuestiones de 
negocios, después de una larga jornada de trabajo tengo la oportunidad de 
caminar por la ciudad de los palacios, así es conocida esta  ciudad. Es una de las 
ciudades más grandes del mundo, con su famosa avenida de Paseo de la 
Reforma, frente al ángel de la independencia, llena de árboles y hermosas flores, 
con sus imponentes edificios como la torre mayor de Pemex, ahí estoy yo,  
leyendo mi Biblia. En una pausa de mi lectura, con no poco de asombro y 
después con una gran vergüenza, veo una gran cantidad ¨parejas¨ de mujeres con 
mujeres y hombres con hombres abrazados y dándose caricias en la vía pública y 
aún con la luz del día.  

Con el transcurso de los días y mi estancia en esa ciudad pude ver que es 
un asunto ya generalizado, en todos los lugares públicos se puede ver esta 
situación. Esto es a consecuencia de que hace un poco más de dos años fue 
legalizada la unión de personas del mismo sexo. Es por ello que el pueblo de 
Dios no solamente nos debemos sorprender y avergonzar de la situación moral y 
espiritual de nuestra sociedad, sino que debemos tomar en cuenta que Dios en su 
palabra nos describe esta situación que no debemos ignorar.  La condición 
espiritual de la sociedad en la que vivimos es la que describen los siguientes 
textos: Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 1 
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Juan 5.19. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2.1-2. En cuanto a la 
condición moral, pudiéramos citar Romanos 1.29-31. Una sociedad atestada, 
llena hasta el tope de pecado. En los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4.4.  

Esta es la realidad. Vivimos en una sociedad dominada por el maligno, 
ajena de la vida de Dios a cusa de su ignorancia. Bien haremos si tomamos 
conciencia de esta triste realidad, para iniciar un cambio en nuestra vida 
matrimonial, de esta manera podemos generar una reacción en nuestra sociedad. 
Tuve la oportunidad de hablar sobre este fenómeno con mis compañeros de 
trabajo, con mi patrón y con algunos hermanos de la iglesia en Iztapalapa y pude 
notar que la reacción fue de tres maneras. Por un lado están los inmorales, son 
aquellas personas que están de acuerdo con esta práctica, ya que según ellos es 
una evidencia de la tolerancia en la convivencia y además es signo de una 
sociedad civilizada. Por otro lado están los amorales, son quienes están en un 
estado neutral de complacencia, no aprueban pero tampoco condenan, ellos le 
llaman libertad de elección. Por otro lado, la iglesia sabe que esto es pecado y lo 
reprueban, sin embargo es menester hacer algo más. 
 

NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE ESTA TRISTE REALIDAD 
 

 Se espera de nosotros como iglesia y como individuos, que seamos 
generadores de cambios en nuestra sociedad. De manera que podamos contribuir 
con los propósitos eternos de Dios. El siervo de Dios debe mantener su 
integridad absteniéndose de seguir la moda, costumbres y prácticas  de los 
mundanos. El apóstol Pedro escribiendo a la iglesia en la diáspora, a quien llama 
elegidos de Dios, santificados por el Espíritu y rociados con la sangre de Cristo, 
es decir perdonados, naciendo de nuevo para recibir toda bendición eterna, les 
hace el llamado a  que ellos deben cambiar su carácter y perspectiva  de la vida, 
llevando una vida santa. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1.15. De esta manera 
podrían ellos cumplir  la misión delegada, para gloria de Dios y beneficio de la 
sociedad en la que les tocó vivir. Igual nosotros ahora debemos tomar en cuenta 
lo siguiente: 
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 Por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y 
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado.1 Pedro 1.13. 

 Sabiendo esto que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual 
recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles. Como oro o plata, 
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 
sin contaminación. 1 Pedro 1.18-19. 

 Sed sobrios y velad;  porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5.8. 

 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual se la 
buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12.2. 

 Para que seáis irreprensibles y sencillo, hijos de Dios sin mancha en 
medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 3.15. 

 Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobría, justa y piadosamente. Tito 2.12. 

 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo sed 
salvos de esta perversa generación. Hechos 2.40. 

Dios espera que cumplamos nuestra misión sobre de la tierra de ser luz, es 
por ello que por medio de Su palabra nosotros somos estimulados a conducirnos 
como es conveniente, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os 
apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en 
santidad y honor; no en pasión  de concupiscencia, como los gentiles que no 
conocen a Dios. 1 Tesalonicenses 4.3-4. 

 
 El ser humano fue creado diferente a todo lo que Dios creó en el principio, 

una de muchas pruebas de esta afirmación que hago categóricamente es la 
siguiente: Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado 
del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2.20. Es 
importante notar que entre las bestias, las aves y el ganado no se encontró entre 
ellos ayuda adecuada para el hombre. Pero ya Dios había previsto esto de tal 
manera que dice, no es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 
él. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, la ayuda ideal que 
necesitaba tendría que ser de la misma naturaleza. Dios creó a la mujer de una 
parte del hombre, la trae al hombre y de este modo se establece una de las 
instituciones divinas. El matrimonio. Establecemos esta premisa, si el  
matrimonio es de origen divino, por tanto se rige con leyes divinas, para que 
entonces así sea glorificado su Creador. Hagamos nuestro trabajo de enseñar que 
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el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, lo demás es perversión que 
ofende a Dios y trae consecuencias graves en contra del hombre. 

 
LA ENSEÑANZA DE DIOS CON RESPECTO AL MATRIMONIO  

 
 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. Este pasaje nos 
enseña a honrar lo que Dios honra. Mancillar significa, manchar, dañar la honra 
y el honor. La fornicación (porneia) es toda relación sexual ilícita como, el 
adulterio mismo, el homosexualismo, la unión libre, el bestialismo. El adulterio 
es la relación sexual entre dos personas cuando uno de los dos está casado. El 
matrimonio es un pacto para toda la vida. Así que no son ya más dos, sino una 
sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19.6. Estos 
pasajes nos enseñan que es Dios quien une en matrimonio, por lo cual el 
matrimonio es hasta la muerte. Dios aborrece el repudio y  la deslealtad en el 
matrimonio. Malaquías 3.13-16. Por cuanto no se ha tomado en cuenta esta 
enseñanza es que el hombre tiene muchas aflicciones. El que turba su casa 
heredará vientos. Proverbios 11.29 a.  Cuidemos de que nuestro matrimonio sea 
conforme a la palabra de Dios. 

 El matrimonio es una institución divina. Las instituciones son mecanismos 
que procuran ordenar y normalizar el comportamiento del hombre. Las 
instituciones por lo general van más allá de las voluntades individuales. El 
término institución se aplica por lo general a las normas de conducta y 
costumbres consideradas importantes para una sociedad. El término institución 
no tiene que ser un lugar físico, puede ser una regla o norma, o una persona de 
gran relevancia. 
 Desde este concepto podemos observar que las instituciones tienen que ver 
con el comportamiento del hombre y que ven por el interés general y no 
individual, además que son leyes o reglas establecidas y reconocidas como de 
bien para el ser humano. Así Dios quiso que la conducta y el comportamiento del 
hombre fuera ordenado por las leyes sobre el matrimonio. Cuando no 
respetamos lo establecido por Dios se causa un desorden y se altera el 
comportamiento de tal manera que las consecuencias son realmente desastrosas, 
no solo en lo espiritual y moral, sino también en lo social y en la salud física. 
Pensemos por un momento el futuro de nuestro país, México, con la aprobación 
de las leyes sobre la unión de personas del mismo sexo. Poniendo el interés de 
unos cuantos por encima del bienestar de toda una sociedad. Cuanta 
degradación, la falta de respeto, sin temor a Dios, la cantidad de enfermedades 
de transmisión sexual. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra 
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Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19.3. Por eso Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural contra el que es por 
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. Romanos 1.26, 27.  Estos pasajes indican que un día el 
hombre lamentará su situación y además que recibirá el pago justo por su 
inmoralidad. 
 

CUIDANDO ALGUNAS ÁREAS QUE PUDIERAN PONER EN RIESGO LA 
SANTIDAD DEL MATRIMONIO 

 Me pusieron a guardar  las viñas; y mi viña que era mía, no guardé. 
Eclesiastés 1.6 b.  Es imperativo que realmente nos ocupemos de cuidar de 
nuestro matrimonio, el adulterio es el enemigo número uno de nuestro 
matrimonio. Muchos siervos de Dios han caído por no poner atención en 
aquellas áreas que debemos fortalecer en nuestro matrimonio. En la empresa 
donde laboro soy el responsable de las relaciones públicas. Cuando nuestros 
clientes o algún prospecto nos visita, debo ver que la oficina esté en orden, crear 
el mejor ambiente para causar una buena impresión, estar a tiempo en el 
aeropuerto para recoger a nuestra visita, escoger el mejor restaurante y tratar de 
descubrir los gustos en cuanto a comida. Todo debe estar perfecto. De esto 
depende mucho el que lleguemos a realizar un buen negocio. Me he preguntado 
si es así como cuido de mi matrimonio. Que el ambiente sea el mejor, la atención 
inmejorable, el cuidar que todo sea grato para mi esposa. Así como cuidamos 
aquello que implica valor y responsabilidad, de igual modo cuidemos de nuestra 
relación matrimonial. Ahora mismo las parejas se casan para divorciarse, pues su 
pensamiento es: haremos el intento pero si no funciona nos divorciamos. Para 
muchos el divorcio es la solución a los problemas en el matrimonio. Sin embargo 
Dios nos da el consejo para que nuestro matrimonio sea fuerte, honroso y que 
dure según su plan. 

 Vivir sabiamente 
La mujer sabia edifica su casa; más la necia con sus manos la destruye. 
Proverbios 14.1. 
Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a 
la mujer como vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la 
vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3.7. 

 Permitir verdaderamente que Dios tome control de nuestro matrimonio. 
Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres 
dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4.12. Esos tres dobleces pudieran 
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representar a el marido, la esposa y Dios, logrando así la permanecía del 
matrimonio. 

 El amor. La solución de Dios para muchos problemas. 
Y si tuviere profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si 
tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo 
amor nada soy. 1 Corintios 13.2. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó así mismo por ella. Efesios 5.25. 
Para el problema de la impaciencia, el amor es sufrido. 
Para el problema de la crueldad,  el amor es benigno. 
Para el problema de los celos, el amor no tiene envidia. 
Para el problema del orgullo, el amor es humilde. 
Para el problema de la grosería, el amor es amable. 
Para el problema del egoísmo, el amor es desinteresado. 
Para el problema de la irritabilidad, el amor siempre está de buen 

humor. 
Para el problema de la desconfianza, el amor piensa lo mejor. 
Para el problema de la insensibilidad, el amor se preocupa. 

 Tengamos un concepto correcto de la sexualidad en el matrimonio. 
Ahora mismo  en nuestra sociedad se tiene un concepto equivocado del 
asunto de la sexualidad, pues nos vamos a los extremos. Uno de ellos 
piensa que el sexo es lo máximo y que no hay nada mejor. Esto ha 
provocado un libertinaje y desenfreno. Tanto que la gente va en pos de 
éste desenfrenadamente y sin restricciones, lo cual no es correcto, ni 
adecuado, ni tampoco contribuye a la felicidad genuina de la vida. Por 
otro lado, el extremo opuesto, el cual es totalmente incorrecto, es pensar 
que el sexo es malo. Muchos conceptos y tradiciones religiosas que se 
tienen presuponen que el sexo es malo aun dentro del matrimonio. Este 
concepto no aparece en las sagradas escrituras. Veamos algunos pasajes. 
Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se 
derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las 
plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. 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 5.15-19. 
El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer 
con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el 
marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino 
la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 
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consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a 
juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de de vuestra 
incontinencia. 1 Corintios 7.3-5. 
 El descuido de algunos de esto aspectos puede terminar con nuestro 
matrimonio, trayendo desgracia y desdicha a nuestra familia, y por 
consiguiente este mundo se privará del consejo y el ejemplo bueno de un 
matrimonio conforme a la voluntad de Dios. 

 
CONCLUSIÓN 

 Dios como nuestro buen Padre desea el crecimiento y desarrollo de sus hijos, 
nosotros de igual manera debemos procurar llegar a este punto en cuanto a 
nuestro matrimonio. Vivimos en una sociedad pagana y llena de maldad, 
ignorando las leyes de Dios, desprestigiando la institución divina del 
matrimonio, estamos a tiempo de hacer mucho por mejorar esta situación, 
seamos bendición para nuestros pueblos respetando a Dios, sometiéndonos a su 
legislación y seamos agentes de cambio en este  mundo de tinieblas. Si 
fortalecemos nuestro matrimonio, se fortalecen las congregaciones, 
congregaciones fuertes resulta en trabajo de calidad. Trabajo de calidad 
engrandece el reino de Dios. Los perdidos encuentran luz que los lleve a Cristo y 
sean salvos. Es así como hemos visto que podemos edificar nuestro matrimonio, 
No ignorando la triste realidad de la sociedad en la que estamos viviendo. No 
ignorando nuestra responsabilidad ante esta triste realidad. No ignorando la 
enseñanza de Dios en cuanto a cómo debe ser el matrimonio cristiano. Cuidando 
algunas áreas que pudieran poner en riesgo la santidad de matrimonio. 
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PRINCIPIOS MORALES PARA DESCISIONES SABIAS 
Génesis 2:15-25 

JESÚS MARTÍNEZ 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Todo lo que nosotros vemos y oímos, trae un mensaje. Los mensajes que 
oímos a diario causan un efecto en nuestra vida, sea para bien o para mal; 
mensajes que nos provocan a tomar decisiones basadas en la información 
obtenida por dichos consejos, encontrados en estos mensajes. Estos consejos nos 
afectan de una manera positiva o negativa; pues por medio de ellos 
determinamos las cosas que son para nosotros “buenas” o “malas.” Pero al final 
de cuentas yo soy quien decide lo que voy a hacer. Pero, ¿en qué baso mi 
decisión? Mi diario vivir está basado en una serie de información (consejos-
mensajes) que he recibido a través de mi vida. La pregunta es ¿qué me hace saber 
a mí que mis decisiones son las mejores? Bueno, podemos decir que mis 
decisiones no son las mejores, pero tampoco no están tan mal. ¿Cómo llego a esta 
conclusión? Desafortunadamente el hombre a través de los tiempos ha tratado de 
componer lo que no necesitaba compostura. Estoy hablado de sus principios 
morales, si en verdad el hombre buscara ser lo mejor, retrocedería, regresaría a 
su lugar de origen y encontraría que la solución la tuvo en sus manos y que solo 
volviendo allí podrá lograr ser lo mejor en esta vida (Génesis 1-3). 

Vivimos en una sociedad (no nueva al pecado) donde la corrupción se ha 
infiltrado aún hasta en los hogares de aquellas personas conservadoras. 
Recordando los tiempos donde el mirar a un matrimonio en un programa de 
televisión dormir en la misma cama era indecente e inapropiado; ahora tenemos 
entrando a los hogares estos modelos (varones/mujeres) modelando ropa 

Regresando a la Biblia en cuanto a 
principios morales para decisiones sabias 
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interior, y ahora todo esto es considerado “normal”. ¿Pero basado en qué, esto es 
“normal”? ¿Quién decidió que el andar en ropa interior-desnudo era normal? 
Esto es para muchos “una verdad relativa” donde para mí está mal, pero para 
otros está bien. La cuestión de la modestia no es cuestión de “relativismo” sino 
de “verdad absoluta”. Esto es, ni yo o cualquier otra persona puede determinar si 
es bueno estar desnudo o no, sino Aquel quien determina lo moral para el 
hombre: ¡Dios! Él es quien tiene “la verdad absoluta” en cuanto a la moralidad. 
Podemos diferenciar en la cuestión de determinar que una mujer/hombre son 
simpáticos y otros piensen lo contrario, pues esto es ya cuestión de gustos; esto 
es una verdad “relativa”. Pero el observar un vaso rojo y llegar a determinar que 
es un vaso rojo “es verdad absoluta.” No podemos diferenciar porque estamos 
mirando el mismo vaso, hemos obtenido la misma información del vaso y su 
color y por lo tanto, no podemos estar en desacuerdo en que el vaso es rojo.  

Entonces, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿El hombre? 
La respuesta es ¡NO! Dios es quien determina lo que es bueno y lo que es malo. 
Basado en la información que obtenemos de Aquel quien creó todas las cosas 
(Hechos 17:24-26; Colosenses 1:15-17; Juan 1:1-3) es de la manera que el hombre 
se debe dirigir en esta vida. Dios es la autoridad absoluta, no es lo que yo pienso, 
lo que yo siento; sino lo que Dios dice (Isaías 55:8-9). Nos preguntamos: ¿por qué 
la sociedad en que vivimos está llena de maldad? Porque nuestra sociedad poco 
a poco se ha ido alejando más y más de los principios y valores morales 
establecidos por su Creador. 
Ahora estaremos tratando con principios morales establecidos por Dios, para que 
podamos nosotros tomar mejores decisiones y así poder vivir una vida mejor y 
sobre todo agradable delante del Creador. 

 
PRINCIPIO MORAL SOBRE LO BUENO Y LO MALO 
EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE DIOS (2:15-17) 

 
 En cuanto a lo que es bueno y malo, ¿quién decide? Esta pregunta la 
contestamos en nuestra introducción. ¿Dejaríamos que un niño determinara lo 
que es bueno o malo? La respuesta es, NO (Deuteronomio 1:39). Ellos no saben 
discernir entre lo bueno y lo malo. Si por lógica entendemos que a un niño no se 
le puede dar esa responsabilidad de decidir lo que es bueno o malo, entonces 
¿quién decide por él? Sus padres, los adultos. Pero, ¿por qué? Porque ellos 
desean lo mejor para el niño y ahora saben lo que puede ser mejor para él. ¿Qué 
del joven? ¿Qué del hombre en general? ¿Quién decide por él? En cuestión del 
bien y el mal nosotros como seres humanos necesitamos la instrucción, la guía de 
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parte de Dios nuestro Creador, el cual sabe por qué y para qué fuimos nosotros 
creados. 
 Nosotros por nuestra cuenta, aunque capaces de hacer decisiones, si no 
tenemos el conocimiento correcto no podremos hacer sabias decisiones. Dios 
dice: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová” (Isaías 55:8). No podremos vivir una vida agradable delante 
de Dios  y en paz en esta tierra si no seguimos los principios establecidos por Él. 
El profeta Jeremías nos dice que nosotros aunque estamos en esta vida y sabemos 
caminar, aun así, necesitamos de la dirección de Dios (Jeremías 10:23). Conforme 
ha pasado el tiempo nos vamos dando cuenta de que las cosas van de mal en 
peor, pero esto no es nada nuevo; pues siempre que el hombre busca sus propios 
caminos (alejado de Dios), siempre encontrará destrucción y ruina (Proverbios 
14:12). Cuando queremos hacer lo que nos plazca, siempre encontraremos malas 
decisiones e experiencias y finalmente algunas de las decisiones nos llevarán a la 
muerte.  

En una ocasión le preguntaba a un matrimonio de jóvenes, si su relación 
matrimonial tuviere problemas, ¿irían a consultar con un mecánico? El joven 
respondió luego, no, claro que no. Le pregunté ¿por qué? Él dijo: “pues él es 
mecánico, trabaja en carros no en relaciones familiares”. Entonces en cuestiones 
de decidir lo qué es bueno o malo, ¿a quién debemos acudir? ¿A quién debemos 
preguntar? ¿A papá, a mamá? ¡Debemos preguntar a Dios! Él nos dará la 
respuesta correcta. Si alguien me pregunta si está bien decir mentiras y yo no 
conozco a Dios; aunque mi respuesta sea con las mejores intenciones para la 
persona, yo solo le estaré dando MI OPINIÓN y no lo que la persona debe saber. 
No importa que tan sincero, tan tierno, tan amable yo busque ser, le voy a dar a 
la persona lo que pienso. Dios dijo: “No dirás falso testimonio contra tu prójimo” 
(Deuteronomio 5:20; énfasis añadido). Aunque el consejo de muchos sea: 
“bueno, una mentirita no hace daño a nadie.” Nos debemos preguntar: ¿qué dice 
Dios? Y la respuesta es: “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, 
los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8; énfasis 
propio). Mientras que el hombre dice: “Una mentirita blanca no está mal”, Dios 
nos da el consejo que no debemos mentir los unos a los otros (Efesios 4:25; 
Colosenses 3:9). 

¿Qué de la vestimenta? ¿Quién tiene la razón? Sobre todo, ¿quién tiene la 
autoridad? ¿La moda o Dios? Nuestra sociedad ha ido en busca de lo 
ATRACTIVO, esto es, aquello que llame la atención, y de esto nada mejor que el 
mundo, para llamar la atención. Hoy entre los aparadores de las tiendas de 
comercio encontramos prendas íntimas de la mujer a vista de todo público 
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(adultos y pequeños), lo que es peor, pues dichas prendas (ropa interior) ahora 
son exhibidas por aquellas personas que las traen puestas. ¿Quién determinó que 
el exhibir la ropa interior era apropiado? En algún lugar se empezó esta idea y 
porque llamó la atención, alguien más decidió por hacerlo también, hasta llegar a 
nuestro tiempo y ahora tenemos a las personas siendo explícitas en su porte de 
vestir y diciendo: ¿qué tiene de malo? No razonan conforme a la modestia, a la 
decencia, sino al gusto y a lo que llama la atención. Jóvenes varones mostrando 
su ropa interior y las jóvenes (junto con los adultos) mostrando más que su ropa 
interior. ¿Quién dijo que esto era bueno, que estaba bien? Debemos recordar que 
para decidir entre lo bueno y lo malo debemos tener un concepto correcto y lo 
correcto y puro siempre lo obtendremos de Dios, quien nos creó. De modo que ni 
papá ni mamá tiene derecho en decirme cómo vestir, ni mucho menos la MODA 
tiene autoridad sobre mí y lo que yo debo vestir, sino el Creador, quien sabe 
mucho mejor. Alguien dijo que el andar desnudo no era pecado, pues Dios así 
los creó. Personas corruptas de mente que buscan justificar sus acciones usan las 
Escrituras para hacer lo indebido, pues estos no considerando que después de la 
caída del hombre Dios hizo túnicas para AMBOS mujer y hombre, para que 
cubriesen su desnudez (Génesis 3:21). La mujer debe andar cubierta (,) y el 
hombre sin acepción debe hacer lo mismo. Las Escrituras dicen: “…y los vistió.” A 
ambos, hombre y mujer. La aplicación de la modestia que encontramos en 1 
Pedro 3:3-4 para la mujer, debe de igual manera ahora ser aplicada al joven y 
adulto varón; pues se ha llegado a tener la mentalidad de que solo la mujer 
porque es mujer, debe andar cubierta, y el varón porque es varón, tiene derecho 
a andar semidesnudo. Tal pensamiento no cabe en la Palabra de Dios, pues 
nuestra vestimenta debe manifestar la santidad a Dios (1 Timoteo 2:9). 

 
PRINCIPIO MORAL SOBRE NUESTRA PARTE EN EL MUNDO 

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (2:18-25) 
 

 ¿Qué sería de la humanidad si desde el principio se hubiera tenido la 
mentalidad de que se uniera hombre con hombre y mujer con mujer? 
¿Existiríamos ahora nosotros? Qué ironía, de aquellos que hacen lo que es contra 
la naturaleza y concluyen por buscar hacer lo que es por naturaleza (procrear). 
Pelean sus derechos humanos e independencia y concluyen necesitando de lo 
que Dios creó. Buscan hacer su vida a su modo y terminar por TENER que hacer 
lo que Dios estableció. Lo que en otros tiempos fue de condenar, se tornó en 
vergonzoso, luego a tolerable para llegar a decir que era cuestión de enfermedad 
y ahora concluir que así los hizo Dios. Estoy hablando de la homosexualidad, 
algo que ha venido tomando fuerza en estos últimos tiempos y que ha 
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corrompido lo que fue establecido por nuestro Dios. El matrimonio, el hogar y la 
familia.  

Los tiempos de los patriarcas nos muestran la severidad de Dios contra todos 
estos que practicaban esta inmoralidad. Vemos que no había tolerancia, pues 
Dios mismo aniquilaba a los que tales actos hacían (Génesis 18:20-21; 19:1-29). 
Incluso tenemos a estos hombres (de Sodoma y Gomorra) siendo puestos como 
ejemplo para nosotros en Judas 7,  para mostrarnos su castigo y desventura por 
causa de su grave pecado. Pablo dando un explicación más clara dice: “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” (Romanos 1:27). La 
sociedad busca convencer al público de que la homosexualidad es NORMAL y 
que se debe aceptar como parte de nuestra sociedad. Tristemente existe quien 
llega a aceptar esta propuesta, otros no les importa y algunos aunque están en 
contra no se oponen. ¿Qué dice Dios al respecto? El matrimonio es algo que Dios 
estableció y lo hizo con un HOMBRE y una MUJER (Génesis 1:27; 2:21-24; Mateo 
19:4-6). Ahora tenemos en la sociedad jovencitas caminando de la mano, 
besuqueándose en público (para llamar la atención) y de igual manera los 
jovencitos. Hombres y mujeres adultos protestando en la calle su libertad de 
decidir con quién contraer “matrimonio” y yendo en contra de lo que es por 
naturaleza (por lo creado y establecido por Dios – Romanos 1:26-27). La 
homosexualidad no es natural, es lo contrario, no se nace, sino se hacen; y todo 
aquel que no tiene el principio de Dios en su mente siempre buscará hacer lo que 
“él piensa que está bien”. Sin embargo, no será lo que Dios ha establecido. 

El hogar es establecido por la unión de un hombre y una mujer en 
matrimonio (Génesis 2:21-24). Los hijos vienen de esta unión de hombre y mujer 
en matrimonio (Génesis 1:28). La familia viene de los hijos nacidos en esta 
misma unión de un hombre y una mujer en matrimonio. No es mi intensión ser 
repetitivo, pero deseo dejar en claro el punto en el cual estas personas erran y 
buscan cambiar lo establecido por Dios. Ahora no es ya hombre y mujer, sino 
“hombre con hombre” y “mujer con mujer” (esto no es matrimonio), de esta 
decisión no hay buen resultado (enfermedades venéreas) y sobre todo no hay 
hijos. Si no hay hijos, tampoco puede haber familia y lo que es obvio, si no hay 
familia, se acaba el ser humano. No hay cosa difícil de entender, el principio 
moral establecido por Dios es la familia, la cual viene de tener hijos y estos 
vienen de la unión en matrimonio del hombre y mujer. Hemos visto lo que Dios 
nos dice en cuanto al privilegio que gozamos como seres humanos que somos, 
pues fuimos hechos a semejanza de Dios (Génesis 1:26-27). Ahora como creación 
de Dios fuimos creados para seguir ese orden que el Creador estableció (Mateo 
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19:4-6), ser un matrimonio y procrear la familia guiándola bajo las normas y 
reglas establecidas por Él mismo (Efesios 5:22-28; 6:1-4; Colosenses 3:18-21). 
¿Qué está bien en que un hombre y un hombre quieran casarse? ¡Nada! ¿Qué 
está bien en que una mujer se sienta hombre? ¡Nada! ¿Qué está bien en que un 
hombre y un hombre quieran hacer (lo imposible) un hogar? ¡Nada! Todo lo que 
es en contra de la naturaleza (lo establecido por Dios) es erróneo y equivocado; 
no podemos hacer lo que creemos, sino lo que nos fue dicho; y lo que no fue 
dicho es lo que por naturaleza debemos seguir haciendo (Mateo 19:4-6; Génesis 
2:21-24). 

El hombre necesita de Dios su Creador para poder vivir una vida en paz en 
esta tierra, pero sobre todo prepararse para la mejor, la que le espera después de 
esta vida. Dios estableció un orden e hizo al hombre con un código moral 
(Romanos 2:14-15) para guiarnos a nuestro Creador. No podremos llegar a Dios 
por nosotros mismos, pero esto que Dios puso en cada uno de nosotros 
(hombres/mujeres) es el saber lo que es bueno y lo que es malo, lo suficiente para 
saber que hay una creación y esto fue por causa de su Creador. El matrimonio y 
la familia son instituciones divinas, establecidas por Dios, para beneficio del 
hombre. Cuando alguien diga que “el homosexualismo” está bien; preguntemos 
¿por qué? Porque lo dice el hombre o porque lo dice Dios. Y si Dios no lo dice, 
entonces no está bien y si no está bien, entonces debemos buscar corregirlo y 
hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. 

 
PRINCIPIO MORAL SOBRE NUESTRA AUTORIDAD 

EN LA ADORACIÓN (2:19-20) 
 

¿Nos hemos dado cuenta que somos seres que nos gusta seguir y ser 
guiados? Mientras que han existido grandes líderes en diferentes naciones y  
tiempos; hombres que inspiran a muchos a ser iguales que ellos. No obstante, 
seguimos siendo una creación que siempre busca al ser superior. Tú podrás 
decir: “Yo no sigo a nadie, yo soy quien soy porque así quiero ser”, déjame hacer 
referencia a lo que un hombre sabio escribió diciendo: “¿Qué es lo que fue? Lo 
mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo 
debajo del sol” (Eclesiastés 1:9). Salomón, un hombre de los más sabios concluyó 
que nada hay nuevo que el hombre pueda hacer en esta tierra, pues lo que se 
proponga hacer, alguien más ya lo hizo. Las acciones que tú y yo podamos llevar 
a cabo serán las mismas que se han repetido a través de los tiempos, siempre 
habrá los que buscan a Dios y los que se alejan de Él, los que busquen ser algo y 
los que se tornen al crimen, pero esto no es nada nuevo, ni nada raro. Cada ser 
humano en esta tierra tiene lo otorgado por Dios su Creador, lo cual conocemos 
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como “libre albedrío”, tú y yo decidimos lo que hemos de ser. El ser humano en 
su búsqueda de ser lo mejor (lo cual le ha sido dado por Dios), se ha apartado de 
Dios, buscando a la criatura antes que al Creador. ¿Te has preguntado por qué el 
hombre desde la antigüedad ha honrado desde el animal hasta nuestro universo? 
¿Por qué hoy existen tantos hombres que buscan negar la existencia de un Ser 
Supremo? (y en su misma búsqueda prueban la misma). Si Dios no existe, ¿para 
qué buscar probar que NO existe? Ahora si Dios no existe, debo contestar la 
pregunta ¿de dónde vine yo? Aquí es donde el hombre entra en su problema 
para dar una explicación clara y simple para su origen. Cuando leemos las 
Escrituras, ellas nos son claras al decirnos de dónde procede el ser humano, este 
tuvo su principio en la creación (Génesis 1, 2).  

Si Dios existe (y existe), entonces ¿qué debemos hacer con Dios? Debemos 
buscarle. Como seres humanos que somos y reconociendo de dónde venimos, 
debemos saber nuestro propósito del porqué ahora estamos aquí en la tierra. 
Muchas ideas y enseñanzas se han dado a través de los tiempos en cuanto a 
buscar y adorar a Dios. Brevemente permítanme recordar que estamos tratando 
con “Principios morales para tomar decisiones sabias” y la moral trata con estos 
principios de formas, reglas por las cuales el ser humano busca dirigirse. Por lo 
tanto, ahora el hombre se ha ido apartando de Dios y ha ido cumpliendo lo que 
Pablo menciona en Romanos 1:19-23, donde el hombre en su propia sabiduría 
cambia los principios de adoración, rindiendo honor a la creación antes que al 
Creador. 

Qué tristeza que el hombre habiendo sido hecho a imagen de Dios (Génesis 
1:26-27) y habiéndole sido dado el domino sobre la Creación, ahora él mismo 
venga a buscar ser gobernado por ella, haciendo de la Creación su dios; fue 
hecho para servirse de la Creación, pero nunca para servirle a ella (Génesis 1:28-
30). Ahora el hombre busca satisfacer en su ser algo que solo puede obtenerse a 
través de una relación con Dios. Busca satisfacer su carne y no encuentra, busca 
tener paz y no la haya, porque estas cosas solo se encuentran en lo que podemos 
considerar como lo verdadero, lo duradero, lo real, esto es lo espiritual. Es aquí 
donde podemos encontrar la verdadera satisfacción en Dios y la paz que todo 
hombre busca y se empeña en encontrar. Fuimos creados para estar con nuestro 
Creador y puesto que caímos de la gracia de Dios (Romanos 3:9-10; 23) fue 
necesario que Dios proveyera un medio por el cual el hombre viniese a estar en 
esa armonía con Él otra vez. Para esto vino Cristo para mostrarnos el camino a 
nuestro lugar de origen (Juan 14:6), para darnos a saber la voluntad de Aquel a 
quien debemos honrar y glorificar y que debemos estar buscando (Hechos 17:27; 
Isaías 55:6-7). Y cuando le hayamos encontrado rendirnos a sus pies, 
obedeciendo sus mandamientos (Juan 14:15; 1:12) para poder obtener la 
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redención (Marcos 16:15-16; Romanos 1:16; 2 Timoteo 1:10). Al haber obedecido, 
debemos mantenernos fieles a su Palabra para mantener esta comunión con Él (1 
Corintios 15:1-2; Juan 8:31). 

No estamos para servirnos a nosotros mismos, no estamos para servir a los 
que no son dioses, sino para buscar a aquel que nos llama (Isaías 1:18; Mateo 
11:28) a una comunión con Él, buscando la restauración de esa hermosa relación 
que se perdió por causa de la desobediencia en el principio (Romanos 5:12). 

 
CONCLUSIÓN: 

 
 Los principios morales son vitales para nuestras decisiones. Estos principios 
que encontramos en las Escrituras nos asistirán en vivir una vida mejor en esta 
tierra y en espera de la mejor, teniendo la esperanza de estar nuevamente con 
nuestro Creador. Hemos visto que los principios morales comienzan con nuestro 
saber discernir entre lo bueno y lo malo. Lo cual obtenemos a través del 
conocimiento de las Escrituras (Romanos 112:2), basado en lo que Dios dice y no 
en lo que el hombre nos pueda instruir. El principio moral continúa mostrándose 
a través de nuestro estilo de vida en nuestra familia, nuestro hogar, hombre y 
mujer como Dios lo mandó, para finalizar con nuestro libre albedrío, escogiendo 
servir a Dios antes que a la Creación. Cuando el hombre busque su lugar de 
origen (Dios), sus acciones estarán basadas, no en lo que él cree, sino en lo 
establecido por su Creador, lo cual le ayudará a tener una vida de éxito aquí en 
esta tierra (Josué 1:7-9) y estará listo para la venidera (2 Timoteo 3:16-17; 4:7-8). 

 
 

BIBLIOGRAFÍAS 
 

Barnette, Henlee H. Introducing Christian Ethics (Nashville, TN: BP Press, 1961). 
Thomas, J. D. The Well-Spring of Morality (Abilene, TX: ACU Press, 1987). 
Las Escrituras son tomadas de la Santa Biblia, Antigua Versión de Casiodoro de 
Reina (1569) revisada por Cipriano de Valera (1602), revisión de 1960, © 1960 por 
Sociedades Bíblicas en América Latina.  
Taylor, Richard. Diccionario Teologico Beacon (Lenexa, KS 1984). 
Nuevo Diccionario Ilustrado Sopena (España: Editorial Ramón Sopena S. A., 1974). 
Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, 2003. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- 72 -

 
 
 
  
 
 
 
Nuestro hermano Willie Alvarenga nació en San Salvador, El Salvador, Centro América.  A 
la edad de 15 años se mudó a los Estados Unidos.  Fue bautizado diciembre 11 de 1991 por el 
hermano Zenaido Sánchez, quien en ese tiempo trabajaba como predicador local de Empire 
Central Iglesia de Cristo en Dallas, TX.  Estando en los Estados Unidos estudió en Thomas 
Jefferson Rusk Middle School; luego W.T. White High School  y finalmente se graduó de 
South Garland High School en 1995.  Después de graduarse de la High School, trabajó como 
Técnico de Pintura automotriz por 4 años.  Luego, en enero de 2000, inició su preparación de 
estudios bíblicos en Brown Trail School of Preaching, de donde obtuvo su diploma de 
graduación en 2001. Después de su graduación de Brown Trail School of Preaching en enero 
de 2002, el hermano Alvarenga inició su trabajo como ministro de tiempo completo en 
Central Iglesia de Cristo, en la ciudad de Lufkin, TX., donde predicó la Palabra por 5 años.  
Durante su estancia en Lufkin, TX nuestro hermano predicó la Palabra de Dios en la cárcel 
de Nacogdoches, TX y también condujo un programa radial por tres años llamado “La Voz 
de la Verdad”.  Nuestro hermano también recibió su licenciatura en Biblia en el 2003 de 
Theological University of America.  Luego, en el 2010, recibió su maestría en Biblia de la 
misma Theological University of America.  Nuestro hermano está felizmente casado con 
Lucy Alvarenga, y ambos tienen dos niñas (Maggie, 15 & Vanesa, 12).  Su esposa es 
originaria de Queretaro, México.  En el presente, nuestro hermano Alvarenga también 
trabaja como Director e Instructor del Departamento Español de Brown Trail School of 
Preaching; una escuela de predicación que fue establecida en agosto de 2004. Hasta la fecha, 
26 estudiantes se han graduado de esta escuela. También colabora como predicador local de 
Plano East Iglesia de Cristo de la ciudad de Plano, TX., una congregación que se estableció 
en enero de 2009.  Nuestro hermano también es autor de varias notas de estudio, las cuales 
están disponibles en la escuela de predicación, o visitando su página Web de la Internet: 
www.regresandoalabiblia.com   Nuestro hermano también ha colaborado con The Gospel of 
Christ Ministry y también Gospel Broadcasting Network, ministerio de las Iglesias de Cristo 
de habla inglés donde se presenta programación en video, 7 días de la semana, 24 horas al 
día (www.gbntv.org).  Nuestro hermano también colabora con el ministerio de la Radio-
Internet: UnaSolaFe.Org, grabando un programa radial todos los lunes en vivo a las 4:00 
p.m. (zona centro, USA).  El Programa Radial se titula: “Instruyendo a la Hermandad”.  
Nuestro hermano Alvarenga también sirve como director de las Conferencias Bíblicas de 
Brown Trail Escuela de Predicación, y también colabora con editor del libro de las 
Conferencias Bíblicas Regresando a la Biblia, las cuales se llevan a cabo cada junio en Dallas, 
TX. En el presente nuestro hermano  es candidato para su licenciatura acreditada en Biblia 
de Heritage Christian University de Florence, Alabama. 

 
 

Regresando a la Biblia en cuanto a motivos 
Bíblicos para la moralidad  

Willie A. Alvarenga 
 



 
 
 

- 73 -

MOTIVOS BÍBLICOS PARA LA MORALIDAD 
WILLIE A. ALVARENGA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La práctica de la inmoralidad es una que pondrá a muchas personas en el castigo 
eterno. Así es hermanos y amigos. La sociedad en la que vivimos se ha apartado 
de la moral tanto que ya son pocos los que la practican. Hoy en día, el hombre, 
desde una temprana edad aprende a practicar el pecado sin vergüenza alguna 
(cf. Sofonías 3:5).7  El pecado del homosexualismo, lesbianismo, mentira, 
fornicación, adulterio, pornografía, violencia doméstica, materialismo, 
inmoralidad sexual, odio, enemistades  y mucho más se practica como algo que 
es normal, cuando en realidad no lo es. El profeta Jeremías proclamó desde la 
antigüedad que la tierra había sido llena de pecado contra el Santo de Israel (Jeremías 
51:5). El profeta Isaías declaró que la justicia estaba lejos de ellos (cf. Isaías 59:14). El 
profeta Oseas declaró lo siguiente: “Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque 
Jehová contiende con los moradores de la tierra; porque no hay verdad, ni misericordia, ni 
conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, y adulterio prevalecen, 
y homicidio tras homicidio se suceden” (Oseas 4:1-2). Este fue el caso durante los 
tiempos del Antiguo Testamento y, lamentablemente, este es el caso en nuestros 
días. Por esta razón, es imperativo que usted y yo atendamos a lo que la Palabra 
de Dios nos enseña para no caer en el mismo error. Dios, en Su infinita 
misericordia se ha preocupado por darnos todo lo que pertenece a la vida y a la 
piedad (cf. 2 Pedro 1:3). Por ende, el pueblo de Dios debe esforzarse a lo máximo 
por vivir una vida totalmente diferente a la que el mundo vive. Después de todo, 
recordemos que usted y yo no debemos vivir o conformarnos a este mundo 
presente (cf. Romanos 12:1-2; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17).  
 

En esta ocasión estaré presentando el tema, “Motivos bíblicos para la 
moralidad”.8 Mi objetivo principal es presentar varios principios prácticos que nos 
ayudarán a vivir una vida santa delante de Dios. Dado a que este tema es un 
asunto de vida o muerte, le animo a que por favor examine cuidadosamente la 
información que le voy a presentar en esta lección. Le pido que por favor 
escudriñe su Biblia para ver si lo que le estaré presentando es la Palabra de Dios 
                                                

7 La frase “temprana edad” obviamente no incluye bebes ya que ellos no pueden 
practicar el pecado (cf. Ezequiel 18:4, 20; Deuteronomio 1:39; 1 Juan 3:4; 5:17). 

8 La palabra “Moralidad” denota: honradez, ética, decencia, virtud, justicia, 
integridad, santidad. 
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(cf. Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21). Le pido de favor considere lo que la 
Biblia dice y no lo que los hombres, por medio de sus doctrinas, enseñan.  
 

La pregunta que usted y yo debemos hacernos es: ¿Qué es lo que nos 
motiva a vivir una vida santa delante de Dios? Para encontrar la respuesta a esta 
pregunta, usted y yo debemos acudir a la Palabra de Dios, ya que ella es la que 
nos instruye en el camino correcto (cf. 2 Timoteo 3:16-17; Salmo 119:24; 119:105). 
Así que, con esto en mente, observemos cuáles son aquellos principios bíblicos 
que nos motivan a practicar una vida de moralidad.  
 

EL IMPERATIVO DIVINO PARA UNA VIDA DE MORALIDAD 
 
La Palabra inspirada por Dios es muy clara cuando habla del imperativo para la 
moralidad. La práctica de la moralidad no es una sugerencia divina. Tampoco es 
una opción que usted y yo tenemos en caso que deseemos practicarla. La práctica 
de la moralidad es algo que Dios demanda de todos los hombres. Este 
imperativo lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 
Por ejemplo, nuestro Dios, hablando al pueblo de Israel, en varias ocasiones les 
mandó que practicasen la moralidad en sus vidas. Los siguientes pasajes 
comprueban esta verdad: 
 

Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os 
santificareis, y seréis santos, porque yo soy santo… (Levítico 11:44). 
 
Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos 
seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios (Levítico 19:2). 

 
En el Nuevo también encontramos varios imperativos para practicar la 

santidad que Dios demanda de Su pueblo. Note lo que dicen los siguientes 
pasajes: 
 

Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis9 
de fornicación (1 Tesalonicenses 4:3). 
 
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación (1 
Tesalonicenses 4:7). 
 

                                                
9 El verbo “apartéis” se encuentra en el tiempo presente lo cual denota una 

acción continua.  
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Sino vestíos10 del Señor Jesucristo, y no proveáis11 para los deseos 
de la carne (Romanos 13:14). 
 
Dios, pues: Andad12 en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne (Gálatas 5:16). 
 
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 
otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el 
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; los cuales, 
después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia 
para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no 
habéis aprendido así de Cristo (Efesios 4:17-20, énfasis añadido). 
 
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en 
amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 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. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 
inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de 
Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por 
estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No 
seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais 
tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de 
luz…Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino 
más bien reprendedlas (Efesios 5:1-7, énfasis añadido). 

 
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce 
el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel 
que invoca el nombre de Cristo (2 Timoteo 2:19, énfasis añadido). 

                                                
10 El verbo “vestíos” se encuentra en el modo imperativo lo cual denota un 

mandamiento a seguir.  
11 El verbo “proveáis” se encuentra en el tiempo presente y modo imperativo lo 

cual nos enseña que es una acción continua y un mandamiento divino a seguir.  
12 El verbo “andad” se encuentra en el tiempo presente, voz activa, modo 

imperativo lo cual indica una acción de todos los días, un mandamiento a seguir y una 
acción que cada uno de nosotros debemos hacer. Nadie lo puede hacer por nosotros.  
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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 (1 Pedro 1:14-16, énfasis añadido). 
 
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma (1 
Pedro 2:11, énfasis añadido). 

 
Todos estos pasajes muestran cuál es la voluntad de nuestro Dios con 

respecto a una vida de santidad delante de Él. Cada Cristiano tiene la 
responsabilidad y obligación delante de Dios de examinar cuidadosamente cada 
uno de estos pasajes para aprender el imperativo divino que Dios desea que 
entendamos. La pregunta que deseo que contestemos es: ¿por qué manda Dios 
que practiquemos la santidad o una vida de moralidad? La respuesta es simple y 
la consideraremos en los siguientes puntos: 
 
Dios manda que practiquemos la santidad/moralidad porque sin ella no 
podremos verle. 
 

Esto es lo que la Biblia nos enseña en varios pasajes del texto bíblico. Por 
ejemplo, el escritor a los Hebreos, escribió lo siguiente, “Seguid la paz con todos y la 
santidad, sin la cual, nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14).  El Señor Jesús, durante 
Su exposición del Sermón del Monte, dijo: “Bienaventurados los de limpio corazón 
porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8). Por medio de estos pasajes nos damos 
cuenta de que la única manera de poder ver a Dios un día es practicando la 
moralidad que Él demanda de nosotros.  
 
Dios manda que practiquemos la moralidad porque sin ella no podremos entrar 
al cielo. 
 

El apóstol Pablo escribiendo a los santos en Éfeso, dijo:  
 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, 
y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 
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mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha (Efesios 5:25-27). 

 
Por medio de este pasaje de la Biblia nos damos cuenta que Cristo viene 

por una iglesia que practica la santidad. ¿Qué más nos enseña este pasaje por 
implicación? Este pasaje nos enseña que si no somos la iglesia que Pablo describe 
aquí, no podremos ser presentados delante de Dios y de Cristo mismo. Esta 
implicación demanda que cada uno de nosotros nos preocupemos en gran 
manera por ser la clase de iglesia que Dios espera que seamos.  

 
LA MORALIDAD ES UNA PRÁCTICA QUE SE PUEDE ALCANZAR  

 
Así es hermanos, la moralidad es una práctica que cada Cristiano puede 

lograr en su vida. La Palabra de Dios provee evidencia de que este puede ser el 
caso. Por ende, le animo que por favor considere los siguientes ejemplos que 
presento para su reflexión: 
 
José logró practicar la moralidad (Génesis 39:1-9).  
 

En esta porción de la Escritura podemos ver con mucha claridad cómo 
José pudo vencer la tentación del adulterio para no pecar contra Dios. La 
narrativa bajo consideración muestra cómo la tentación puede venir muy fuerte, 
pero que a la misma vez, el que desea hacer la voluntad de Dios puede lograr la 
santidad que Él demanda. Note en especial el versículo 39 de este capítulo,  
 

No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha 
reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría 
yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 

 
Hermanos, si José pudo lograr la santidad manteniéndose alejado del 

adulterio, entonces es el caso de que usted y yo también podemos hacerlo. Lo 
único que hay que hacer es desarrollar ese temor y profundo respeto a Dios.  
 
Daniel logró practicar la santidad que Dios demanda (Daniel 1:8).  
 

Aunque Daniel se encontraba en una ciudad pagana y con la práctica del 
pecado a la orden del día, aun así logró mantenerse alejado de todo lo que podía 
contaminarle. Note lo que dice el texto bajo consideración, “Y Daniel propuso en 
su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino 
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que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a 
contaminarse”. Daniel no fue un “superman”. Este hombre de Dios tenía un sumo 
respeto por la voluntad de Dios y la conocía muy bien. Su deseo de agradarle lo 
llevó hasta el punto de lograr una vida santa delante de Dios. La santidad de este 
joven la podemos observar a través del libro que lleva su nombre. Por ejemplo, 
note lo que dice Daniel 6:4, “Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban 
ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar 
ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en 
él”. Esta es la clase de Cristianos que Dios busca hoy en nuestros tiempos.  
 

Todos los pasajes que tratan con el tema de la santidad nos enseñan que 
tal práctica puede ser lograda en nuestras vidas. Dios nunca va a demandar algo 
que usted y yo no podamos practicar. Todo lo que Él nos pide es porque lo 
podemos hacer. Los pasajes bíblicos que hemos considerado bajo nuestro punto, 
“El imperativo divino para una vida de moralidad” muestran varios pasajes que 
usted y yo podemos practicar porque Dios así lo enseña por medio de Su 
Palabra.  
 

EL CUERPO DEL CRISTIANO ES UN TEMPLO SANTO 
 

La Biblia describe al Cristiano como un templo santo. Tanto el apóstol 
Pablo como el apóstol Pedro tomaron el tiempo necesario para describir al 
Cristiano como un templo. Por ejemplo, note lo que Pablo escribió a los santos en 
la ciudad de Corinto: (,)  
 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios 
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios (1 
Corintios 6:19-20). 

 
El apóstol Pablo también escribió a los santos en Éfeso las siguientes palabras:   
 

Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo 
la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el 
edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en 
el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu (Efesios 2:20-22). 
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Le invito a considerar las palabras que el apóstol Pedro también escribió 
con relación a este punto bajo consideración: 
 

Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los 
hombres más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, 
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo (1 Pedro 2:4-5). 

 
Cada uno de estos pasajes enseña una verdad muy grande—el Cristiano 

es un templo santo para Dios. Recordemos que en el templo los sacerdotes 
ofrecían sacrificios. Los sacerdotes que hacían esto debían vivir vidas santas 
delante de Dios. Note lo que el apóstol Pedro escribió:  
 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:9). 

 
Dicho templo no puede ser usado para deshonra, sino más bien, para la 

honra y gloria de Dios. En el contexto donde Pedro enseña sobre el templo, 
también enseñó sobre la santidad que debe prevalecer en la vida de cada 
Cristiano. Note lo que Pedro escribió: (,)  
 

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” (1 Pedro 1:15-16). 

 
También escribió lo siguiente,  
 

Porque: El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su 
lengua de mal, y sus labios no hablen engaño; apártese del mal, y 
haga el bien; busque la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor están 
sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones; pero el rostro 
del Señor está contra aquellos que hacen el mal (1 Pedro 3:10-12). 

 
Hermanos, la santidad es una práctica esencial para el Cristiano dado a 

que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia enseña con mucha claridad 
que el Espíritu Santo mora en el Cristiano. Esto lo enseñaron los apóstoles Pedro 
y Pablo. Le invito a que consideremos los siguientes pasajes del texto bíblico: 
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Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo (Hechos 2:38). 
 
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el 
Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen (Hechos 
5:32). 

 
El apóstol Pablo también escribió concerniente a este punto de mucha 
importancia: 
 

Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado 
(Romanos 8:5). 
 
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él (Romanos 8:9). 

 
Por lo tanto, tales pasajes comprueban la verdad de que el Espíritu Santo 

mora en el Cristiano. Esto debe motivarnos a cada uno de nosotros a practicar la 
santidad todos los días de nuestra vida. Nuestro templo debe mantenerse santo 
todo el tiempo. Recordemos que el Espíritu Santo no puede morar en un templo 
donde el pecado se practica de una manera constante.  
 

LA NATURALEZA DE DIOS Y DE JESÚS ES OTRO MOTIVO DE GRAN 
IMPORTANCIA PARA PRACTICAR LA MORALIDAD EN NUESTRAS 

VIDAS 
 

La Palabra de Dios nos enseña en cuanto a la naturaleza del Dios a quien 
servimos y de Su Hijo. Ella nos muestra como Dios y Jesús son santos en todos 
Sus caminos. Le invito a considerar los siguientes pasajes que comprueban esta 
gran verdad: 
 
La santidad de Dios 
 

Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio… 
(Habacuc 1:13). 
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Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os 
santificareis, y seréis santos, porque yo soy santo… (Levítico 11:44). 
 
Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es 
luz, y no hay ningunas tinieblas en Él (1 Juan 1:5). 
 
Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos 
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y 
el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de 
los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria (Isaías 6:2-3). 
 
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y 
por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de 
decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, 
el que es, y el que ha de venir (Apocalipsis 4:8).  

 
La santidad de Jesús  
 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado (Hebreos 4:15). 
 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él (2 Corintios 5:21). 
 
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, 
así como él es puro… Y sabéis que él apareció para quitar nuestros 
pecados, y no hay pecado en Él (1 Juan 3:3, 5). 

 
Todos estos pasajes que usted ha leído enseñan una verdad muy grande—

Dios y Su Hijo son santos (,) y dignos de ser imitados. La Biblia nos exhorta a ser 
imitadores de ellos. Le invito que considere los siguientes pasajes: 
 

Sed13 imitadores de mí, así como yo de Cristo (1 Corintios 11:1). 
 

                                                
13 El verbo “Sed” del griego GINESTE se encuentra en el tiempo presente, modo 

imperativo lo cual denota una acción continua por parte del sujeto y un mandamiento a 
seguir.  
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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 (1 
Pedro 2:21-23, énfasis añadido). 
 
Sed14, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en 
amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante (Efesios 5:1-2). 

 
El Cristiano tiene la obligación de imitar a Dios y a Jesús en su vida. Ellos 

proveen un excelente ejemplo a seguir.  Y a la misma vez, ellos demandan que 
nosotros practiquemos la santidad en nuestras vidas. Ellos nos piden esto porque 
la santidad, como ya hemos observado, es una práctica que puede lograrse en 
nuestras vidas. Gracias le damos a Dios por medio de Jesús por este gran ejemplo 
que ellos nos dan. Su santidad es lo que debe motivarnos siempre a practicar la 
moralidad.  

 
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO NOS MOTIVA A PRACTICAR UNA 

VIDA DE MORALIDAD 
 

Otra razón adicional que nos motiva a vivir una vida santa delante de 
Dios es la segunda venida del Hijo de Dios. Así es hermanos, Cristo va a venir un 
día. En cuanto a la promesa de la segunda venida de Cristo, usted y yo podemos 
observar la siguiente evidencia: 
 

Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 
sino sólo mi Padre (Mateo 24:36). 
Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del 
Hombre vendrá a la hora que no pensáis (Mateo 24:44). 
 
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir (Mateo 25:13). 
 

                                                
14 El verbo “Sed” del griego GINESTE se encuentra en el tiempo presente, modo 

imperativo, lo cual denota una acción continua por parte del sujeto y un mandamiento a 
seguir.  
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Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió 
una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos 
puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron 
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también 
les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este 
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo (Hechos 1:9-11). 
 
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis (Juan 
14:1-3). 
 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo (Filipenses 3:20). 
 
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre 
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras (1 Tesalonicenses 4:16-18). 

 
Todos estos pasajes establecen la verdad irrefutable de que Cristo vendrá 

por segunda vez. La pregunta es, ¿por quién viene el Señor? La respuesta es 
simple: El Señor viene por Su pueblo, Su Iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a 
los santos en Éfeso, dijo lo siguiente: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga 
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha” (Efesios 5:25-27, énfasis 
añadido). También le animo a considerar las palabras del apóstol Pedro:  
 

Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los 
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo 
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, 
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¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de 
vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, 
en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los 
elementos, siendo quemados, se fundirán! (2 Pedro 3:9-12, énfasis 
añadido). 

 

Esta porción de la Escritura y muchas más muestran una verdad muy 
importante: Cristo viene por una Iglesia que practica la moralidad, la santidad. 
Cristo viene por una Iglesia que se preocupa por vivir una vida santa delante de 
Dios (cf. Tito 2:11-14; 1 Juan 3:1-3; 1 Tesalonicenses 5:1-11, 23).  

¿Qué pasa si la Iglesia no está practicando la santidad? Tales Cristianos no 
podrán ser salvos. La Biblia enfatiza en gran manera la importancia de la 
santidad para lograr estar con Dios un día. Recordemos que el Hijo de Dios 
vendrá cuando menos lo pensemos. Por ende, es imperativo que cada día de 
nuestras vidas vivamos una vida santa delante de nuestro Padre celestial.  

 

CONCLUSIÓN 
 

En esta muy importante lección hemos tomado el tiempo para analizar la 
presente condición en la que se encuentra en el mundo en el cual vivimos. 
También hemos tomado tiempo para examinar las razones bíblicas por las cuales 
usted y yo debemos de vivir una vida santa delante de Dios. Deseo concluir esta 
lección llamando su atención a los siguientes pasajes que nos muestran la gran 
bendición que tendremos si practicamos una vida santa delante de Dios.   
 
Grandes bendiciones para los que practican la santidad: 
 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios 
(Mateo 5:8). 
 
Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al 
árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad 
(Apocalipsis 22:14).15 
 

Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo 
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo 

                                                
15 El texto griego utiliza la frase “guardan sus mandamientos”  POIOUNTES 

AUTOU ENTOLAS en vez de la frase “lavan sus ropas”. Algunas versiones en inglés 
utilizan la frase que se encuentra en el griego.  
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aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así 
como él es puro (1 Juan 3:2-3). 

 

Hermanos, el cielo será nuestro hogar un día si practicamos la santidad. 
Dios así lo ha prometido y debemos confiar en Sus promesas. Por ende, le animo 
a que por favor considere cada una de las razones que he compartido con usted. 
Qué Dios nos ayude a practicar la santidad en nuestras vidas porque esta 
práctica es un imperativo divino.  Es algo que usted y yo sí podemos hacer, 
porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por la naturaleza de Dios y 
de Su Hijo y porque Cristo un día vendrá por un pueblo santo.  
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¿EXISTE UNA NORMA ABSOLUTA DE MORALIDAD? 
DAVE MILLER  

 
Los padres fundadores de Estados Unidos creían que la Biblia era la Palabra de 
Dios. Ahora estarían preocupados profundamente por el cambio que se ha 
apoderado de nuestra nación y de nuestras iglesias. Históricamente, la sociedad 
estadounidense en su conjunto respetaba la Biblia como la Palabra inspirada de 
Dios. Nuestra cultura, nuestro sistema educacional, nuestras instituciones 
políticas y nuestras cortes han estado profundamente influenciadas por la Biblia. 

La influencia de la Biblia es evidente en nuestros documentos políticos de la 
fundación de esta nación. Se ve en nuestra literatura y en la poesía. Es evidente 
en nuestra música y otras formas de arte. Nuestras instituciones de educación 
superior fueron fundadas por quienes creían en la Biblia. De hecho, Harvard, 
Princeton, Yale y una serie de otras universidades, ¡se crearon para promover el 
cristianismo! La Biblia ha ejercido una profunda influencia en la cultura 
americana desde el mismo principio de esta nación. Esa influencia ha sido tan 
amplia y tan profunda que los Estados Unidos de América han sido reconocidos 
en todo el mundo como una “nación cristiana.” 

Debido a la profunda influencia de la Biblia sobre la civilización americana, 
por alrededor de 200 años, la mayoría de los ciudadanos comprendían que existe 
una norma absoluta de moralidad. ¡Esta es la Biblia! La nación se fundó sobre la 
moralidad cristiana. Los peregrinos que llegaron a América alrededor del 1600 
creían que la Biblia es la Palabra de Dios. La mayoría de los americanos durante 
la mayor parte de nuestra historia entendieron que las leyes de comportamiento 
moral dadas por Dios en la Biblia eran absolutas y verdaderas. Mentir, robar y 
hacer trampa siempre se han visto como algo malo—sin excepción alguna. 
Siempre es malo mentir o engañar. Todo el mundo entendía que está mal la 
homosexualidad, el adulterio, el sexo antes del matrimonio y el juego. Repito: la 
mayoría de la gente en Estados Unidos antes de la década de 1960 entendían que 
toda la gente estaba sujeta a una norma absoluta de moralidad y esa norma viene 
del Dios en la Biblia. 

 
LAS COSAS HAN CAMBIADO 

 
Un cambio importante se ha apoderado de la nación. La creencia en una 

norma absoluta de moralidad ha sido seriamente socavada. Los últimos 50 años 
han traído un cambio masivo en la forma de pensar de la gente. Muchos 
ciudadanos se han alejado de la fe en la Biblia como la norma absoluta de 
moralidad. Nuestras universidades estatales ya no instruyen sobre la verdad de 
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la Biblia. En su lugar, se han convertido en centros de filosofía atea, socialismo, 
comunismo, humanismo y relativismo moral. 

La negación de la Biblia está provocando que se esté derribando a la 
sociedad americana sobre una serie de problemas sociales y morales que 
prácticamente han llevado al mundo occidental al borde de la desesperación. El 
alejamiento de la Biblia en nuestros días es la causa raíz del caos social y de la 
crisis moral que estamos viviendo. También es una de las principales causas de 
la decadencia espiritual que se traduce en el cambio entre las iglesias de Cristo. 

Muchos ciudadanos—y quizás incluso muchos miembros de la iglesia—no 
han examinado la evidencia que existe para probar la credibilidad de la Biblia. 
Nuestros jóvenes han sido expuestos a la mundanalidad que nos rodea y satura a 
la sociedad. Se les ha hecho creer que las personas con inteligencia no creen más 
que la Biblia sea la norma para vivir. La fe de los jóvenes y adultos ha sido 
dañada y su resistencia espiritual se ha debilitado seriamente. Así que el fiel debe 
levantarse y declarar a todos que la Biblia sigue siendo la única norma absoluta 
de moralidad para todas las personas de todos los tiempos. ¡Y que el origen 
divino de la Biblia puede conocerse y probarse! Examinemos alguna de esa 
evidencia. 
 

PRUEBA DE LA NORMA ABSOLUTA 
 

¿Pueden los humanos predecir eventos futuros? No en la actualidad, ya que 
ningún humano conoce el futuro. Sólo la Deidad podría hacer eso o dar poder a 
un humano para hacerlo. Por ejemplo, al vivir al inicio del siglo 21, ¿quién podría 
proporcionar información detallada acerca de la ejecución de una persona en 
otro país y cultura a miles de años en el futuro? Dicha capacidad está más allá de 
la capacidad humana. Sin embargo, la Biblia describe precisamente este atributo, 
lo que demuestra su origen divino. 

La Biblia contiene cientos de profecías que predijeron muchos detalles 
relativos a personas, eventos y a naciones enteras. Todos ellos han demostrado 
que se han cumplido tal y como la Biblia predijo cientos de años antes. La Biblia 
contienes más de 300 profecías que anunciaron la venida de Jesucristo. Con una 
precisión asombrosa, los escritores de la Biblia predijeron en detalle los eventos 
de la vida terrenal de Jesús cientos de años antes que ocurrieran. Por ejemplo, se 
predijeron que Jesús sería descendiente de Abraham 1000 años antes de que 
ocurriera (Génesis 22:18; Lucas 3:34), a través de la tribu de Judá (Génesis 49:10; 
Hebreos 7:14), a través de la familia real de David (II Samuel 7:12; Lucas 1:32), de 
la virgen María (Isaías 7:14; Mateo 1:22). Todo sucedió como se había predicho. 
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Cristo iba a aparecer durante la época del imperio romano (Daniel 2:44; 
Lucas 2:1), mientras que Judá todavía tenía su propio rey (Génesis 49:10; Mateo 
2:22). Sería traicionado por un amigo (Salmo 41:9) por 30 piezas de plata 
(Zacarías 11:12), y sucedió justo de esa manera (Juan 13:18; Mateo 26:15). Sería 
escupido y golpeado (Isaías 50:6) y sus manos y pies fueron horadados en la 
muerte (Salmos 22:16)— lo cual precisamente ocurrió (Mateo 27:30; Lucas 24:39). 
Aunque sería asesinado, también se predijo que su cuerpo físico no se 
descompondría, ya que se levantaría de los muertos (Salmo 16:10; Hechos 
2:22ss). Estos detalles increíbles simplemente no podrían haber sido anticipado 
sin la ayuda directa de Dios. 

¿Cómo supieron Moisés (Génesis 15:5) y Jeremías (32:32) que las estrellas 
eran literalmente innumerables—como los granos de arena en la orilla del mar? 
Los astrónomos a través de la historia del mundo han hecho sus cálculos con 
cifras que van desde los cientos hasta cerca de los miles. Hiparco en el 150 a.C. 
dijo que había 1026 estrellas, el famoso astrónomo egipcio Ptolomeo en el año 150 
d.C. dijo que eran 1056 estrellas; Kepler en el 1600 d.C. dijo que eran 1005 
estrellas. Todos estos hombres vivieron antes de la invención del telescopio de 
modo que confiaron en la vista humana. Ahora los astrónomos saben que hay 
miles de millones de estrellas y continúa el conteo. ¿Cómo pudieron los 
escritores de la Biblia saber que el número de estrellas era incontable? 

La Biblia habla de las “fuentes del mar” y de escudriñar “el abismo” en Job 
38:16. No fue sino hasta los 1800´s, cuando la tecnología había avanzado lo 
suficiente, que los científicos empezaron a descubrir los increíbles rincones en el 
fondo del océano. En1873, un equipo de científicos británicos, iniciaron la 
exploración en aguas profundas, encontrando una zanja en el suelo del Océano 
Pacífico, que tiene más de cinco kilómetros de profundidad. En 1960, el vaso 
sumergible o submarino (batiscafo) Trieste llegó al fondo de la Fosa de las 
Marianas a 35,800 pies—¡más de seis millas! (9.6 Kilómetros de profundidad) 
También descubrieron que hay manantiales de agua dulce en el fondo del 
océano. ¿Cómo supo el escritor de Job estas cosas? 

En el campo de la medicina, hace mucho tiempo que la Biblia afirma que la 
“vida de la carne en la sangre está” (Levítico 17:11-14). Sin embargo, por siglos, el 
mundo médico practicó la “sangría” sobre la teoría que las dolencias y 
enfermedades son el resultado de los “humores” en la sangre. Cuando el primer 
presidente de los Estados Unidos, George Washington, se enfrentaba a la muerte, 
los médicos que lo atendían contribuyeron a su estado de agotamiento al 
eliminar parte de su sangre. Por supuesto, ahora sabemos que la sangre es la 
clave de la vida y damos transfusiones de sangre y se toman varias medidas para 
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fortalecer la condición de la sangre. ¿Cómo supo Moisés que en la sangre está la 
clave fundamental de la vida? 

Otro hecho médico fascinante asociado con la Biblia es la reiterada referencia 
a la circuncisión y la insistencia de Dios que el procedimiento se haga al octavo 
día del nacimiento del niño (por ejemplo, Génesis 17:12; Levítico 12:3). ¿Por qué 
al octavo día? En 1935, un profesor propuso el nombre “Vitamina k” para el 
factor en los alimentos que ayuda a prevenir las hemorragias en los pollos. Ahora 
sabemos que la vitamina K es la responsable para la producción de protrombina 
por el hígado. Si la vitamina K es deficiente, habrá una deficiencia de 
protrombina y podrían ocurrir hemorragias. También sabemos ahora que la 
vitamina K empieza a ser producida por el varón recién nacido del quinto al 
séptimo día de nacido. Y es solo al octavo día de nacido que el porcentaje de 
protrombina se incrementa por encima del 100%. El único día en toda la vida del 
recién nacido que el elemento coagulador de la sangre, la protrombina está por 
arriba del 100% ¡es en el octavo día! El octavo día es por lo tanto el mejor día para 
hacer la circuncisión. ¿Cómo supo Moisés esto? 

En seguida, contemplemos la increíble unidad de las Escrituras. La Biblia es 
de hecho, una compilación de 66 libros escritos por unas 40 diferentes personas 
que abarcan 1600 años (desde 1500 a.C. a 100 d.C.). Sin embargo, hay un tema 
común que se ve a través de ella y todos sus escritos encajan sin contradicción o 
desacuerdo. Imagínese a 40 diferentes piezas de metal que se forjaron a lo largo 
de un periodo de mil años, en diferentes localidades del mundo, por personas 
que no se conocen entre ellas. Y luego todas esas piezas se juntan y se unen entre 
sí para hacer una máquina y luego la misma revoluciona al mundo. Solamente 
un gobernador sobrenatural podría provocar un proceso tan increíble. 

Sin embargo, otra fascinante pieza de evidencia que exhibe la Biblia es el 
hecho que a los escritores humanos se les permitió estampar el texto con su 
propio estilo natural. Lucas era un médico y sus dos libros, Hechos y Lucas están 
plagados de terminología médica. Así que Dios permitió que los hombres 
utilizaran su propia educación, vocabulario y mentes para escribir la Biblia. No 
obstante, Él evitó que cometieran errores. Y cuando ellos terminaron su tarea, es 
evidente que hubo de hecho, un solo autor: el Espíritu Santo, el autor final de 
toda la Biblia, el cual dejó su huella por medio de una serie de atributos de estilo 
comunes. 

Está el hecho de que los escritores informaron del comportamiento y 
actividades de sus personajes sin expresar su aprobación o desaprobación o el 
realizar un análisis tan típico de los historiadores humanos. 

Está el hecho de la imparcialidad excepcional por parte de los escritores 
inspirados. Ellos divulgaron los pecados de ellos mismos y de sus amigos tan 
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abiertamente como lo hacen con sus enemigos. Por ejemplo, la negación de 
Cristo por parte de Pedro se presenta simplemente como la crueldad y el odio a 
la jerarquía judía. 

Otra característica de estilo es la ecuanimidad increíble con que reportan los 
eventos. Registran el evento más trascendental y emocionante con la misma 
forma desapasionada con la que hablan de algo trivial. El sufrimiento y muerte 
de Jesús se presenta con la misma objetividad que usan para señalar que Jesús se 
sienta en un barco de pesca para dirigirse a una multitud. Es como si los 
escritores estuvieran actuando bajo la moderación de un poder sobrenatural que 
les impedía darle salida natural a los intensos sentimientos y emociones que han 
estado ardiendo dentro de ellos. Es como si fueran elevados por encima de sus 
inclinaciones humanas normales. 

Y ¿qué a cerca de la brevedad sorprendente de la Biblia? Tanto en el Antiguo 
y Nuevo Testamento, los libros son muy breves—totalmente diferente al autor 
humano promedio. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan tuvieron la 
enorme responsabilidad de informar al mundo de todas las edades, los 
acontecimientos trascendentales que rodearon la vida del Hijo de Dios. Juan 
incluso admite que hubo muchas actividades en la vida de Jesús que “si se 
escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se 
habrían de escribir.” (Juan 21:25). Lucas escribió Hechos y al hacerlo conserva 
para siempre los primeros 30 años de la historia de la iglesia y la difusión del 
cristianismo. Con tan impactante e inmensa situación ¿cómo hicieron estos 
autores las historias concisas, condensadas, breves consistiendo de solamente 
unas pocas páginas? La respuesta: el poder sobrehumano, dominante e 
influencia del Espíritu Santo estaba con ellos. 

Su brevedad, es especialmente evidente en sus reportes de incidentes 
específicos. El bautismo de Jesús se dice en 12 líneas por Mateo y en seis líneas 
por Marcos y Lucas. De las doce apariciones después de la resurrección, dos son 
señaladas por Mateo y Lucas y cuatro por Juan. En Hechos, la muerte del apóstol 
Jacobo, que debió haber sido un golpe tremendo a la iglesia primitiva, algo así 
como el asesinato de Kennedy para los americanos, se expresa con once palabras. 
Volúmenes enteros se han escrito sobre la muerte de JFK. 

Estas observaciones nos llevan a otro atributo maravilloso de la Biblia: las 
omisiones que se hacen por los escritores. ¿Qué clase de autor, al hablar de Jesús 
el Hijo de Dios, omitiría los primeros 30 años de su vida—como Marcos y Juan lo 
hacen? Mateo y Lucas informan solamente su nacimiento y solo Lucas reporta un 
evento único que sucedió a los 12 años de edad antes de pasar a su 30 
aniversario. Hechos calla casi totalmente sobre las actividades de 10 de los 
apóstoles. Las actividades de Pablo se describen y sin embargo, muchos de los 



 
 
 

- 91 -

eventos más emocionantes de su trabajo se omiten y se mencionan solo de 
pasada por el mismo Pablo en II Corintios capítulo doce. ¿Por qué un simple 
autor humano nos da un relato detallado del viaje de Pablo a Roma—y luego 
omite el juicio ante Nerón, el César de todo el Imperio Romano? Estas notables 
omisiones se explican únicamente por los motivos de que los autores estaban 
limitados por un poder superior. 
Otra atributo de estilo de la Biblia es el aire de infalibilidad que los escritures 
asumen. Abordan temas que han desconcertado a las mentes más brillantes de la 
historia humana, tales como la naturaleza de Dios, la eternidad, la naturaleza y 
propósito de la existencia humana, el origen y significado del sufrimiento 
humano, la vida después de la muerte, el futuro de la tierra, el destino final del 
hombre. Incluso, los escritores no ofrecen especulación, hablan sin vacilaciones, 
con mucha confianza y no admiten posibilidad de error. Ellos serían de lo más 
arrogantes, (junto a Jesús mismo)—SI ellos no fueran inspirados. 

Estas pruebas no son más que una pequeña parte de la voluminosa evidencia 
que existe para fundamentar y verificar la existencia de Dios y la autenticidad de 
la Biblia como la Palabra inspirada de Dios. Si usted mismo se familiariza con la 
prueba, quedará totalmente satisfecho y lleno de energía. Se dará cuenta que la 
verdad de la Biblia está tan abrumadoramente establecida, que tendrá que 
dedicar su vida a hacer que los demás acepten su verdad y a entregar su vida a 
Jesucristo como el Señor Soberano del Universo. También se sentirá motivado 
para resistir los esfuerzos actuales para cambiar la iglesia. 
La Biblia es diferente a cualquier otro libro sobre la faz de la Tierra. De hecho, la 
Biblia es la única y auténtica expresión del Dios de los cielos. La Biblia es nuestra 
única guía confiable en la vida. Es la única fuente de información divina en el 
mundo. Cada persona en el mundo puede saber que la Biblia es la Palabra de 
Dios, la única norma absoluta de moralidad para todos los humanos. Dado que 
este es el caso, escuchen con atención algunos de los mandamientos morales que 
la Biblia da a cada persona actualmente. 

Gálatas 5:19-24—“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. 
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de 
Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.” 

Efesios 4:25-32— “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada 
uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero 
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no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que 
hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, 
para que tenga qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra 
corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de 
Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de 
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes 
sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 
Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 

Colosenses 3:1-15— “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 
de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, 
pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios viene 
sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en 
otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas 
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, 
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es 
el todo, y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno 
tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también 
hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo 
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.” 

Romanos 12:9-17— “El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid 
lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos; 
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en la esperanza; sufridos en la 
tribulación; constantes en la oración; compartiendo para las necesidades de los 
santos; practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y 
no maldigáis. Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. Unánimes 
entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en 
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vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno 
delante de todos los hombres.”     
             

CONCLUSIÓN 
 

Qué nunca permitamos que flaquee nuestra confianza en la verdad de la 
Biblia como la norma absoluta de moralidad. Que la tomemos en serio en 
nuestras decisiones diarias. Que podamos enseñar a nuestros hijos la necesidad 
de vivir sus vidas de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Debemos inculcarles 
que deben ser moralmente rectos—incluso cuando todos sus amigos en la 
escuela rechacen tal pensamiento. Debemos hacer todo lo que podamos para 
salvar sus almas de esas influencias malas, subversivas. Debemos ayudarles a 
desarrollar sus apetitos espirituales. Debemos instarlos a leer y a estudiar la 
Biblia y ver cómo Dios espera que vivan, para que puedan ir al cielo. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PERSONAL 
 

Libro de las Conferencias 
 
La información contenida en este libro es de mucho valor espiritual.  Por esta 
razón, hemos tratado lo posible de hacer disponible un libro donde cada una de 
las lecciones que fueron predicadas en estas conferencias puedan ser leídas por 
todos.  Deseamos que sepa que este libro puede ser encontrado en el sitio del 
Internet de nuestro hermano Willie Alvarenga.  Si usted desea, le animamos a 
que visite: www.regresandoalabiblia.com  En este sitio usted podrá encontrar el 
libro y también tendrá acceso a guardarlo en su computadora para leerlo cuando 
usted desee.  Solamente pedimos que por favor no se altere su contenido.  El 
libro de las conferencias 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 también están 
disponibles en el mismo sitio del internet.  Le animamos a que informe a sus 
amigos y familiares sobre este libro, para que ellos también tengan la 
oportunidad de considerar su contenido. 
 

Una Aclaración 
 
Deseamos que por favor no piensen que estamos tratando de hacer dinero de 
estas conferencias.  El costo del libro es solamente para cubrir los gastos del 
material que será usado.  Si usted tiene alguna pregunta al respecto, le pedimos 
que por favor tome el tiempo para hablar con los organizadores de estas 
conferencias.  Muchas gracias.  
 
 

Iglesia de Cristo en Pleasant Grove 
1407 Conner Drive 
Dallas, Texas 75217 

Alberto Serna, Predicador  
 
Muchas gracias por haber apoyado estas conferencias. Dios 

mediante esperamos verle el próximo año para nuestra 
séptima conferencia. 

 


