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Ministerios Educativos Cristianos se complace en presentar a Ronald L. Dart 

 
 
               staría usted de acuerdo en que el cristianismo es una religión moral? Casi parece una       
      pregunta insensata.  Algunos me están viendo con una expresión perpleja; ¿por qué se 
atrevería alguien a preguntar si el cristianismo es una religión moral?  
 
Bueno, no es una pregunta insensata debido a que no todas las religiones que han existido a lo 
largo de la historia han sido notorias por su moralidad. 
 
Si conoce algo de la historia del mundo antiguo estará enterado de la gran cantidad de sacrificios 
humanos que con frecuencia se han efectuado (incluyendo el sacrificio de los primogénitos y cómo 
emparedaban a éstos en los cimientos de las ciudades).  Si sabe algo de la religión de los griegos, 
estará enterado de que gran parte de su adoración religiosa tenía que ver con el consumo excesivo 
del alcohol; también tenía que ver con el uso de la sexualidad en la adoración religiosa en el 
templo (uno pensaría que era un enfoque novedoso; sin embargo, basado en mi estudio limitado 
de la historia de la religión concluyo que no era algo tan novedoso).  Algunas de las religiones del 
África empleaban drogas alucinógenas para que las personas entraran en trance y tuvieran 
visiones increíbles bajo el efecto de esas drogas y ¡luego formulaban su religión y sus estructuras 
basándose estrictamente en las profundidades de la mente de una persona que las drogas hacían 
aflorar!  En ciertas ocasiones, a lo largo de la historia, algunas de estas religiones iban por rumbos 
muy extraños. 
 
Ahora bien, la religión judía y cristiana permitían el uso del alcohol y el sexo, y declaraban que el 
uso correcto del alcohol era permitido y que la relación sexual en el matrimonio era algo muy 
bueno (y como lo dijo Pablo: sin mancilla).1  
 
Sin embargo, tanto la religión del Antiguo Testamento (bajo Moisés) como la del Nuevo (con Jesús 
como nuestro Cristo) condenaban el uso excesivo del alcohol, condenaban el uso ilícito del sexo; y 
de hecho, parece que ambas hicieron un esfuerzo especial para mantener alejados tanto el alcohol 
como la sexualidad de las prácticas religiosas.  
 
En el Antiguo Testamento al sacerdote no se le permitía beber antes de entrar a ministrar en el 
templo de Dios.  En el Nuevo Testamento la única ocasión en la que usamos alcohol en nuestros 
servicios es para la ceremonia de la Pascua con una pequeña copita de vino; el resto de las veces el 
alcohol y el vino se mantienen totalmente alejados y divorciados de nuestros servicios religiosos. 
 
He notado algo interesante y a veces me he preguntado por qué razón allá en el Antiguo 
Testamento había ciertas restricciones para las personas que subían al templo y servían a Dios 
cuando éstas recientemente habían tenido relaciones sexuales, y por supuesto está la ocasión en 
la que Moisés les dijo a los israelitas en el Monte Sinaí que estuvieran listos para el día en el que 
los Diez Mandamientos serían dados y les dijo: “no toquéis mujer”.2  Y alguien podría decir: “¿Me 
pregunto por qué?, ¿qué tiene eso de malo?”.  Pues no tiene nada de malo; la ley de Dios permite 
que esposo y esposa tengan relaciones sexuales.  Solamente lo puedo comprender cuando 
entiendo cuan metidas estaban estas cosas en las religiones de la antigüedad y que Dios 
sencillamente estaba manteniendo tanto el alcohol como el sexo divorciados de su religión y de 
sus prácticas religiosas.  Pero no es a eso a lo que refiero hoy en el sermón.  
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La pregunta no tiene únicamente que ver con eso sino que tiene que ver con lo siguiente: ¿Es o no 
el cristianismo una religión moral?  Si el cristianismo es una religión moral, ¿cómo nos explicamos 
la insidiosa decadencia moral entre los cristianos?  Tenemos que explicárnosla; está ante nuestros 
ojos; es algo con lo que tenemos que lidiar si es que vamos a afirmar que el cristianismo es una 
religión moral, ya que desde el comienzo hubo decadencia moral en la iglesia.  Pablo les escribió a 
los corintios; les dijo: 
 

“De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se 
nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre”3 

 
Y él prosigue a juzgar no únicamente a este individuo que había tenido un problema, porque de 
hecho no sería nada sorprendente el que un miembro de la iglesia llegara a tener un problema de 
esta naturaleza, ¿o sí?  Estas cosas pueden darse.  Lo que a Pablo le preocupa (y si lo leen 
nuevamente verán que es cristalino) no es el problema del individuo, sino que los estándares 
generales de la iglesia reflejaban un problema.  Él no solamente veía a un hombre que tenía un 
problema, él veía una iglesia cuyo tejido moral se empezaba a pudrir y a rajarse y a secarse y le 
preocupaba su ego, su orgullo y los estándares que tenían los unos para con los otros. 
 
Uno halla muchas ocasiones en el Nuevo Testamento... como la referencia que está en Judas 
versículo 4, en donde habla de aquellos profetas que aparecerían en la escena y que "convierten 
en libertinaje la gracia de nuestro Dios".  
 
Ya se estaba volviendo un problema a medida que las personas decían: "Bueno, tenemos gracia; 
ya no estamos bajo la ley"; y luego comenzaron a meterse en...  Y el libertinaje es una palabra que 
sencillamente significa que uno puede hacer lo que se le de la gana.  La lascivia es una palabra que 
se oye muy feo, ¿verdad?; lascivia.  Y la implicación es que se estaba permitiendo —e incluso 
quizás en cierta medida, se estaba fomentando bajo el disfraz de la gracia— un grave desliz en la 
conducta moral. 
 
También están —por supuesto— las siete epístolas a las siete iglesias de Asia en donde dos grupos 
son condenados debido a que el liderazgo en la iglesia estaba enseñando y permitiendo la 
fornicación en la iglesia y en un caso estaban reteniendo la doctrina de Balaam (que 
aparentemente anteponía la ganancia sobre la piedad).4 
 
Esto ha continuado a lo largo de los siglos y la historia está repleta de ejemplos de estas cosas que 
azotan a la iglesia.  En cierto sentido, no es sorprendente leer algunas de esas historias cuando 
uno comprende cómo es la naturaleza humana.  Sin embargo, sí es sorprendente cuando uno 
reflexiona en que aquí tenemos un grupo de personas que se han comprometido con las 
enseñanzas de Jesús de Nazaret —las han aceptado y apretado contra su pecho.  Muy bien.  Estas 
personas se han comprometido con eso; de hecho, se llaman sus ministros, se llaman a sí mismos 
sus siervos. 
 
Las historias —y ustedes las pueden leer por su cuenta y su mejor fuente son los propios autores 
católicos— las historias de las actividades de algunos Papas en años pasados bastarían para que 
(por no tener un mejor término usaré la expresión trillada) se les parara el pelo.   
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Hay un libro que se llama "The March of Folly" por Barbara Tuchman, y tiene dos o tres capítulos 
en medio que hablan sobre los Papas del Renacimiento.  Está hablando de la insensatez de los 
gobiernos según se da en el mundo (y considera al Vaticano un gobierno).  Trata sobre el período 
histórico que condujo a la Reforma Protestante en el que la iglesia católica estaba inundada con tal 
corrupción que había Papas en el trono que eran los hijos ilegítimos de Papas anteriores (ya que 
los Papas frecuentemente tenían no una sino varias amantes); en las elecciones papales en donde 
se daban los cónclaves llegó a haber en una ocasión veinte cadáveres de personas asesinadas que 
fueron hallados en los alrededores del Vaticano durante el proceso electoral de un Papa, ya que 
las personas estaban luchando por el poder con el objetivo de tratar de poner allí al hombre que 
ellos querían. 
 
Como se dijo, éstas eran personas que habían aceptado y apretado contra su pecho las 
enseñanzas de Jesús; se llamaban cristianos, afirmaban ser la única y verdadera iglesia de Dios 
sobre la faz de la Tierra, y sin embargo esta conducta se manifestaba entre ellos.  ¿Cómo podía ser 
esto posible? y ¿por qué se daba esto? 
 
Podríamos volver al pasado y decir: "Bueno, lo que pasa es que se desviaron", etcétera, y 
podríamos vernos a nosotros mismos que no nos hemos desviado y no hemos hecho esas cosas.  
Sin embargo, el problema es que la decadencia moral puede hallarse en todas partes hoy en día, 
incluso entre personas que aceptamos como cristianos.  De hecho, nosotros no somos la 
excepción; esas cosas se filtran entre nosotros muy rápidamente y uno tiene que explicárselas, 
uno tiene que lidiar con ellas.  Si el cristianismo es una religión moral, cómo nos explicamos la 
decadencia moral que suele darse en nuestro interior. 
 
Existe una analogía en el mundo físico, en el medio ambiente físico.  Alzamos nuestros ojos al cielo 
y vemos que hay estrellas que arden con un calor increíble como hornos nucleares y sin embargo, 
al verlas somos conscientes de que estos enormes motores solares están lanzando energía a un 
ritmo increíble, la están esparciendo por todo el sistema solar y es una energía que jamás recibirán 
otra vez.  La palabra es: Entropía, y se refiere a aquella condición en la naturaleza en la que todo lo 
que tiene energía tiende a transformarse en un estado en el que no hay energía.  Como dijo 
alguien: Es como que si a todo el universo se le dio cuerda cual reloj gigante y la cuerda se le ha 
ido acabando desde entonces.  ¡Y eso es tan cierto!  ¡Es tan cierto! 
 
¿Sabían que lo mismo les pasa a ustedes?  Periódicamente, se nos da cuerda; y entre cuerda y 
cuerda tiende a haber entropía.  Tiende a haber un enfriamiento, una reducción de la cuerda, un 
relajamiento, un "aflojamiento".  Es lo normal para los seres humanos.  Nos damos cuerda 
nosotros mismos u otra persona nos da cuerda, pero en medio tendemos a perder impulso. 
 
Sin embargo, la pregunta que aún no hemos contestado es: ¿Por qué existe decadencia moral en 
personas religiosas (incluso entre los que a nuestro juicio están más cerca de la verdad)? 
 
Hay varias Escrituras (cuatro en particular) a las que los quiero llevar hoy para hablar sobre el 
problema (a fin de que quizás lo podamos entender un poco y al hacerlo llegar a entendernos un 
poco mejor). 
 
La primera es Eclesiastés 8:11; el contexto no nos dice mucho o aporta mucho al significado; así 
que hablaremos únicamente sobre el versículo en sí; sencillamente dice que: 
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"Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los  hijos de los 
hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal" 

 
Ahora bien, cada una de sus neuronas en su cerebro reconoce que eso es verdad.  Ustedes saben 
que eso es así.  Ustedes saben que cuando alguien hace algo y se sale con la suya ¡adquiere valor 
para volverlo a hacer!  Y si lo hace nuevamente y se sale con la suya, no solamente él adquiere 
valor sino que alguien que lo vio hacer aquello y salirse con la suya en dos ocasiones adquiere 
valor para hacerlo otra vez; y así sucesivamente.  Mientras más veces se hace y mientras más se 
acepta (ya sea que se acepte realmente o solamente en apariencia) más decididos están los seres 
humanos a hacer aquellas cosas que desean si aparentemente se salen con la suya. 
 
Ese es el primer principio. 
 

"Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los  hijos de los 
hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal" 

 
Ya que muchos aspectos del mal aparentemente son gratificantes —se siente uno bien, se obtiene 
una ganancia monetaria—; ¿por qué no hacerlo si no existe castigo alguno?  Es un principio 
sencillo que es muy real y por supuesto va a funcionar muy bien en su familia como en cualquier 
otro lugar. 
 
La siguiente Escritura es el Salmo 50; es un ejemplo muy llamativo.  Capítulo 50 y versículo 16: 
 

"Pero al malo dijo Dios: ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes, y que tomar mi  pacto en tu 
boca?  Pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras" 

 
Aquí tenemos a un grupo de personas que sencillamente no le gusta que le enseñen.  No quieren 
escuchar a alguien que se para ante ellos y les de instrucción.  Lo aborrecen. 
 
Dice: 

 
"Cuando ves a un ladrón, te complaces con él" (La Biblia de las Américas)   
 

¿Qué querrá decir eso? 
 
Bueno, es algo muy común hoy en día; pasa todo el tiempo.   
 
¿Será que fue el programa de televisión "La Cámara Indiscreta" el que hizo algo muy interesante 
en un supermercado en donde había personas que —en forma deliberada y enterado el 
supervisor— robaban en la tienda?  Tenían colocadas sus cámaras para que pudieran filmar no 
únicamente al ladrón sino también al cliente inocente, que no estaba enterado de nada, que 
andaba ocupado haciendo sus compras y en sus propios asuntos.  Muy bien.  Anda por allí el 
ladrón y ante los ojos del cliente (les recuerdo: el ladrón es parte de la broma) alarga la mano y se 
mete algo dentro de su saco.  El cliente inocente que está en el otro extremo del pasillo ve eso, se 
da la vuelta muy rápido, pasa por las cajas, abandona la tienda y no dice nada.  Pensó con 
desaprobación: Mmm... ¡Qué mal!  Los tomó por sorpresa, no sabían qué esperar, pero no fue eso 
lo que esperaban.  Probémoslo otra vez.  Volvió a pasar.  Esto siguió hora tras hora y los ladrones 
eran cada vez más descarados y la gente seguía ignorándolos.  Se preguntaron: ¿Hasta dónde 
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podremos llegar?  Y fue muy interesante verlo en la pantalla.  Finalmente, cuando uno de los 
"ladrones" llegó y empezó a sacar cosas de la canasta de uno de los clientes, el cliente finalmente 
fue con el supervisor a presentar la queja. 
 
Permítanme hacerles esta pregunta: ¿Quién paga por eso?  Ustedes saben que somos nosotros.  Si 
uno es un cliente de ese supermercado (uno hace allí sus compras) y uno ve que alguien está 
robando, esa persona le está robando a usted a pesar de que no lo sacó de su canasta, ya que el 
propietario de la tienda no va a absorber esa pérdida, la va a colocar en el gasto general y la va a 
meter en sus precios y adivinen quién pagará por ello.  ¡Todos nosotros!  Nos quedamos de brazos 
cruzados viendo cómo alguien nos roba y le roba a todos en la tienda (no solamente al gerente).  
Uno pensaría que es una compañía grande y que pueden absorber eso.  Podrían, pero no lo harán.  
Aquella otra es una compañía grande, lo pueden absorber.  Podrían, pero no lo harán; ¿por qué 
habrían de hacerlo?  Harán que usted lo pague.  Así que cuando uno medita en ello, uno está 
dejando que esa persona les robe a las viudas y los huérfanos ya que ellos pagarán precios más 
altos por los abarrotes al igual que usted.   
 
"Cuando ves a un ladrón, te complaces con él" (LBA) 
 
Ahora bien, no es algo gravísimo; sin embargo, es un asunto moral el que uno no se complazca con 
los ladrones y el que uno no se haga de la vista gorda con respecto a crímenes que se cometen en 
la sociedad y que uno no se aleje de personas que han sido heridas, lastimadas o atacadas sino 
que les ayude.  La gente moral no hace esas cosas.  Dice: 

 
"Cuando ves a un ladrón, te complaces con él.  Y con los adúlteros era tu parte.  Tu boca 
metías en mal, y tu lengua componía engaño.  Tomabas asiento, y hablabas contra tu 
hermano; contra el hijo de tu madre ponías infamia" " (LBA) 

 
El chisme, uno de los grandes crímenes (incluso en el pueblo de Dios).   
 
Luego dice algo que es fascinante: 
 

"Estas cosas hiciste, y yo he callado; pensabas que de cierto sería yo como tú" 
 
Pensabas que yo era como tú, pensabas que yo pensaba como tú, pensabas que yo reaccionaba 
como tú.  Dicho de otra forma: Malinterpretaste el silencio de Dios.  Esa es una de las cosas más 
peligrosas que puede hacer una persona. 
 
Digamos que usted hizo algo que no debía (no le pondremos nombre a su pecadillo).  Lo hizo y no 
pasó nada.  ¿Por qué Dios no lo aplasta como a una mosca sobre un tapete en ese instante?  ¿Por 
qué?  ¿Por qué permite que usted siga?  Y usted lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a 
hacer y Él sigue sin hacer nada.  Les diré por qué y quiero que lo recuerden y jamás lo olviden.  
Dios le está a usted permitiendo hacer aquello a fin de darle campo para que se arrepienta.  Dios 
no espera que usted se detenga de golpe, de la media vuelta y se dirija en dirección contraria a la 
misma velocidad.  Él entiende que usted tiene que desacelerar y dar media vuelta y luego acelerar 
para salir de aquella situación.  Dios le da a uno campo para que se arrepienta.  Si uno supone que 
Él no está en contra de lo que uno ha hecho porque no hizo nada al respecto, ¿qué pasa entonces?   
 
Dice: 
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"Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos.  Entended ahora esto, los que os 
olvidáis de Dios, no sea que os despedace, y no haya quien os libre" 

 
Así que tenemos dos grandes factores en juego en este asunto de por qué permitimos que se de la 
decadencia moral en nuestro interior y entre nosotros.  El primer factor es: Porque no hay un 
castigo inmediato o evidente, y en segundo lugar porque malinterpretamos el silencio de Dios.  
Tenemos la tendencia a pensar que quizás Él no está tan en contra de aquello como nosotros 
pensábamos porque no me pasó nada; tal vez Dios piensa igual que yo con respecto a este asunto, 
tal vez no es gran cosa, tal vez no es tan importante, tal vez a Dios no le preocupa tanto.  Él Dice: 
¡Ay, no!  ¿Es eso lo que piensas realmente?  ¿Tienes derecho de pensar así?  ¿De dónde sacaste 
esa idea?  ¿Piensas así sólo porque no he hecho nada?  ¿Es acaso solamente porque he callado, 
porque te di campo para que dieras la media vuelta y te dirigieras en la dirección contraria? 
 
Una tercera razón del por qué pasa esto y por qué es un problema se nos indica en 2 Corintios 10.  
Como se hizo anteriormente, sólo veremos un versículo pero éste está preñado de significado.  2 
Corintios 10, versículo 12.   
 
Viene hablando de un tema muy diferente, y dice: 

 
"Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí 
mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo 
mismos, no son juiciosos" 

 
Están cometiendo un grave error.  Eso nunca pasa, ¿o sí? (eso de que las personas se midan a sí 
mismas por sí mismas). 
 
Supongamos que usted y yo somos un par de buenos amigos que nos gusta ir a tomar cerveza 
juntos.  Desde hace varios años nos hemos venido reuniendo tres y cuatro veces por semana.  
Después del trabajo vamos a un lugar de la localidad que es fresco y agradable, nos tomamos dos 
cervezas y nos vamos a casa.  Es nuestra costumbre; somos viejos amigos.  Ahora bien, por el otro 
lado usted se apega a su costumbre —nunca se toma más de dos cervezas—, pero de vez en 
cuando porque tengo sed y bebo más rápido que usted, termino pidiendo una tercera cerveza 
(esto ocurre como una vez por semana —algo así).  Continuamos haciendo esto por un tiempo, y 
quizás yo empiezo a... usted jamás dice nada, usted sigue haciendo lo mismo... pero un día noto 
que usted pide una tercera cerveza y yo pienso: Bueno, quizás no es tan mala idea que me tome 
una tercera cerveza después de todo; y empiezo a tomarme tres cervezas con el doble de 
frecuencia.  Unas semanas más tarde usted empieza a tomarse tres cervezas dos veces por 
semana.  Cuando menos sentimos, tres cervezas es algo normal para nosotros.   
 
Esto no significa necesariamente que estemos en problemas sino que yo tenía un estándar para mí 
y usted tenía un estándar para usted y ese estándar ha tenido la tendencia a (y esto siempre será 
así) encontrarse en algún punto.  Nos influiremos mutuamente; yo notaré lo que usted hace y 
usted notará lo que yo hago, y todo el tiempo nos estaremos midiendo a nosotros mismos, no por 
un estándar ajeno a nosotros, sino que nos estaremos midiendo por nosotros mismos y 
cambiamos.  Y la realidad es que cuando me mido a mí mismo por usted y cuando usted se mide a 
sí mismo por mí, en muy poco tiempo lo que está ocurriendo es que me estoy midiendo a mí 
mismo por mí mismo, ya que lo que estoy viendo es un reflejo de mi persona en usted.  Esta es la 
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razón por la que esto ocurre.  Esto es lo que quiere decir Pablo cuando habla de personas que se 
miden a sí mismas por sí mismas. 
 
Reflexioné en ello y hay ocasiones en las que siento un poco de lástima por las personas que viven 
allá en Montana o en Wyoming o en algún lugar de fincas allá en Iowa que no tienen una iglesia 
local a donde puedan asistir y son afortunados si pueden reunirse con otros hermanos en los Días 
Santos.  Están aislados y por su propia cuenta.  Yo siento lástima por ellos en muchas ocasiones, 
sin embargo, no siento lástima por ellos en este sentido: No sufrirán tanto menoscabo al ver pecar 
a alguien quien ni siquiera está en la iglesia como lo sufrirían al ver el pecado en sus propios 
hermanos en la iglesia.   
 
Es algo curioso, pero la verdad es que tenemos un estándar doble.  Esperamos más los unos de los 
otros que de las personas del mundo y entonces puedo pasar buena parte de mi vida manejando 
un camión —ser un camionero— y siempre me estaré contrastando con ellos.  Siempre será 
“ellos”, jamás diré “nosotros” ya que me daré cuenta de sus hábitos y costumbres pero siempre 
me defenderé a mí mismo porque ellos son “el mundo” y yo no soy del mundo.   
 
Pero fíjense ustedes que dos cosas nos ocurren a los que nos reunimos en una iglesia: Nos 
edificamos mutuamente y nos destruimos mutuamente, y somos tan eficientes en lo uno como en 
lo otro.  Jamás lo habían visto así, ¿verdad?  Somos tan eficientes en lo uno como en lo otro.  Sin 
duda alguna, uno necesita fortalecerse estando con los hermanos pero quizás por cada 
fortalecimiento que obtiene de los hermanos al mismo tiempo absorberá sus debilidades.  La 
iglesia es algo bueno y necesitamos que existan iglesias y crecemos dentro de las iglesias y 
logramos hacer cosas y trabajamos juntos en la iglesia, sin embargo, no es algo que esté exento de 
riesgo.  Todos ustedes que están dispersos, les pido que reflexionen en ello… reflexionen en ello.  
No es algo que esté exento de riesgo.  Ustedes que están dispersos pueden ver a Jesucristo y a la 
Biblia y prácticamente eso es todo y la tentación de decir: “Bueno, seguramente no es algo tan 
grave porque Juan lo hace” no está presente —no existe, no es un factor, ¿o sí? 
 
Cuando uno reflexiona en ello y uno empieza a analizarlo, este patrón de usted y yo tomándonos 
las cervezas puede detenerse en cualquier punto.  Puede detenerse en tres cervezas y jamás subir 
más; sin embargo, no se detendrá mientras permitamos que los hábitos del grupo sean la norma.  
En otras palabras, lo que el grupo tolere.  Si esa es la norma, si eso es lo correcto, si eso es lo que 
lo define, el patrón puede llegar a cualquier punto y probablemente así será. 
 
Ahora bien, cuando uno medita en este problema de la decadencia moral, cuando uno medita en 
sus causas, existe otra con respecto a la cual quisiera hacer una pregunta: ¿Ocurre debido a que 
no vemos con lucidez la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo —debido a que 
dudamos con respecto a lo que es bueno y malo en aspectos importantes?  Bueno, yo la verdad no 
creo que sea así.   
 
Pensemos en lo siguiente, por ejemplo: ¿Piensan ustedes que es correcto entrar en un closet con 
la mujer del prójimo y empezar a besuquearse?  ¿Es correcto o incorrecto?  Verán ustedes, al 
hacer yo la pregunta… aquí estoy delante de todos ustedes haciendo la pregunta y si pidiéramos 
que levantaran sus manos, todos estarían de acuerdo —todos tendrían que estar de acuerdo—, y 
es un ejemplo de lo que estoy tratando de decirles: En el momento en el que usted y la esposa o el 
esposo de otra persona empiezan a caminar por el pasillo hacia ese closet, usted ni siquiera 
pensará en ello y si yo le hago pensar en ello, usted conoce la diferencia entre lo que bueno y lo 
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que es malo.  No es que usted la desconozca.  Y jamás en su vida podrá usar eso como una 
excusa—bueno, quizás trate, pero les diré cuándo no podrá usar eso como una excusa: Cuando 
esté parado en el mar de vidrio ante su Hacedor y Él lo interpele al respecto.  Usted no podrá verlo 
y decirle: Señor, yo no sabía; yo creía que no era algo tan grave, yo creí que quizás era algo 
relativamente inofensivo.  Pónganle atención a esa palabra “relativamente”; ¿relativo a qué?  
¿Inofensivo relativo a qué?  ¿Acaso va a funcionar con Dios que hablando relativamente, en su 
vida usted hizo menos daño que Jack el Destripador?  Hablando relativamente, no fue algo tan 
grave, pero “relativo” es un término más bien extraño. 
 
Permítanme ponérselos de esta manera y veamos si lo podemos resolver.  ¿Pueden imaginarse a 
Jesucristo en la oscuridad, en un closet, con la mujer del prójimo?  No pueden, ¿verdad?  Ustedes 
saben que no pueden.  No lo encontrarían arrastrándose allí adentro o tratando de cubrirse o 
escondiéndose de la luz al abrir uno la puerta y hallarlo allí —jamás pasará; para nada, no es 
posible.  Nosotros conocemos la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo.   
 
¿Saben qué es lo curioso?  Incluso es honrado la mayor parte del tiempo.  Si escucha bastante  la 
música campirana escuchará muchísimas canciones acerca de la infidelidad.  E incluso aquellas que 
dicen que no puede ser algo malo porque uno se siente tan bien ¡se están delatando!  ¡Porque si 
no sospecharan que está mal, no escribirían así la canción!  Dirían: “Es maravilloso, se siente tan 
bien”, no dirían “no puede ser algo malo” porque está implícito: “No puede ser algo malo, ¿o sí?” 
—dicho suavemente, tímidamente.  Y por supuesto, todos ellos lo saben porque lo llaman 
“infidelidad” y todo ese género de ese tipo de música se llama “canciones de infidelidad”.  Me 
acuerdo de los Kimbrell que declararon que querían alejarse de eso ya que lo único que habían 
hecho al principio de su carrera que los disparó a la cima sólo había sido “canciones de infidelidad” 
—así las llaman.  Así que ellos lo saben.  Ellos saben la diferencia entre lo bueno y lo malo.  En 
ocasiones la verdad nos llega de lugares inesperados.   
 
Ahora bien, reconozco que fácil confundirse en este mundo (hablando del aspecto moral) ya que 
hay muchas cosas a las que se nos expone.  La aceptación de la inmoralidad en los medios de 
comunicación es algo que aún hace que mueva la cabeza de un lado a otro.  Y es como que si 
hubiera una actitud persistente y ensayada para desarrollar una tolerancia hacia la conducta 
anormal.  Esto va desde mostrar en un sketch que la única persona razonable resulta ser 
homosexual —es la única persona razonable; todos los demás que son heterosexuales son un 
hatajo de ignorantes.  Eso siembra ciertas ideas en su mente, ¿verdad?  No es real, pero 
ciertamente le da a uno ciertas ideas.   
 
Uno ve una pareja que vive junta sin estar casada de una forma consistente semana tras semana y 
es mostrado con todos los altibajos del matrimonio sin ningún castigo especial; es mostrado como 
una conducta aceptable; son personas agradables, nos caen bien, nos encantan, reímos con ellos, 
lloramos con ellos, nos son muy simpáticos, pero… según los estándares de Dios están viviendo en 
pecado; pero si uno no piensa en Dios y solamente ve eso, uno concluye: “Bueno, no es algo tan 
grave”. 
 
Vemos a nuestro alrededor y vemos corrupción en el gobierno y también observamos corrupción 
incluso en el gobierno eclesiástico (cosa que en ocasiones es algo absurda) y puede provocar 
desilusión y confusión e incluso cinismo con respecto a la moral y a los estándares morales, e 
incluso los maestros religiosos en ocasiones han enseñado estándares morales relativos diciendo: 
“Esto es incorrecto bajo estas circunstancias, pero podría ser correcto en otra situación”. 
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Sin embargo, hay algo que me gustaría que comprendieran.  Uno en ocasiones puede sentir que 
está parado en el corazón de un laberinto de confusión moral.  Uno está como una de esas 
personas que se encuentra en el laberinto de Hampton Court, el cual está hecho completamente 
de arbustos y es más alto que cualquier hombre y si uno se agacha y uno empieza a avanzar uno se 
pierde muy rápidamente y todo se ve exactamente igual y uno sencillamente no sabe qué camino 
tomar.  En el mundo de hoy en día es muy fácil sentir que uno está en el corazón de un laberinto 
como ese en lo que tiene que ver con nuestros estándares morales (sobre lo que es bueno y es 
malo), pero quiero que comprendan algo acerca de ese laberinto: Es una ilusión; no existe.  La 
única razón por la que uno lo ve es porque uno ha tomado la decisión de no saber qué es correcto.  
 
Probablemente no me crean en este momento, pero al reflexionar sobre ello se darán cuenta de lo 
cierto que es; que lo único que uno tiene que hacer es cerrar los ojos, tomar la decisión de que 
uno va a saber qué es lo correcto; uno va a mirar el asunto de frente y uno decidirá si es correcto o 
incorrecto, luego uno abre los ojos y no hay tal laberinto; el camino estará despejado y uno sabrá 
qué es lo correcto.  No está oculto de nuestros ojos.  Uno ha leído la Biblia, uno se ha arrodillado, 
le ha orado y hablado a Dios, la mayoría de ustedes están bautizados y tienen el espíritu santo en 
su interior.  La única razón por la que uno tiene problemas o está confundido con respecto a algo 
es porque uno ha decidido no saberlo.  Vayamos a Romanos y se los demostraré. 
 
Romanos capítulo1; una Escritura bien conocida y muy profunda.  El problema es que tenemos la 
tendencia a hacerla a un lado —o sea, hacer a un lado la verdad.  Dice: 
 

“Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó” 
 
Ahora bien, ¿podríamos nosotros afirmar que no sabemos y poderlo sostener?  ¿Podríamos 
hacerlo nosotros?  Aquí él está hablando de los filósofos gentiles, pero si ellos no pudieron 
sostenerlo, ¿cómo podríamos hacerlo nosotros?  ¿Cómo podríamos nosotros afirmar que somos 
ignorantes o que no sabemos y dejarnos arrastrar en el aspecto moral? 
 
Dice: 
 

“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo 
que no tienen excusa” 

 
Los filósofos paganos no tienen excusa; no hay forma en la que ellos puedan excusarse.  ¿Cuánto 
menos usted y yo? 
 

“Pues habiendo conocido a Dios…” 
 
Y todos nosotros diremos: “Sí, yo conozco a Dios” 
 

“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino 
que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.  
Profesando ser sabios, se hicieron necios” 
 

No olvidemos esa palabra: “necios”.  Recuérdenla.  Eso fue en lo que se convirtieron.   
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“y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles” 

 
¿Cuáles fueron las consecuencias de esta renuncia a la responsabilidad moral y la supresión de la 
verdad?  Dice: 

 
“Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la 
verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, 
el cual es bendito por los siglos. Amén.  Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; 
pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual 
modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su 
lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío” 

 
Y estoy completamente seguro que esta no es la primera vez que tenemos el virus del SIDA en 
nuestro planeta.  Tengo la impresión que también existía en el mundo antiguo.   

 
“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen” 

 
Estoy pensando en muchos amigos que he conocido quienes por una u otra razón llegaron al 
punto en el que ya no querían tener en cuenta a Dios —es algo curioso esto de tener en cuenta a 
Dios, es algo curioso esto de estar conscientes de Él y pensar en Él, porque uno piensa “Dios 
existe; me conoce.  Dice que no cae un cabello mío sin que Él lo sepa”.  Ahora bien, para mí es 
difícil estar muy consciente de eso mientras le robo a mi patrón.  Es algo muy difícil.  Es muy difícil 
para mí hacer eso mientras abandono a la mujer de mi juventud y salgo a un lugar para solteros en 
la noche, ¿verdad?  Me quito mi anillo de matrimonio y finjo que ando de viaje, que soy un soltero 
buscando a alguien.  Es muy difícil para mí mantener en mi mente ese pensamiento que ni un solo 
cabello cae a tierra y que cuando eso pasa Dios dice: “Uno menos” (en su computadora).  ¿Supone 
usted que Él no se da cuenta donde está uno cuando eso ocurre?  ¿Suponemos que no sabe con 
quién estamos?  ¿Suponemos que ignora del todo qué está uno haciendo?  ¡Claro que no!  Pero 
fíjense que lo que uno puede hacer —en ciertos momentos de nuestra vida— es suprimir el 
conocimiento de Dios.  Así que hay ocasiones en las que cualquiera sentirá la tentación de (y esto 
no es algo consciente, es algo más bien subliminal) acallar la voz de Dios en nuestro interior.   
 

“Los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen” 
 
¡Qué forma tan suave de decirlo! 

 
“estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de 
envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a 
los padres” 

 
Prosigue en el versículo 32, luego de terminar con esta lista terrible. 
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“Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos 
de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican” 

 
¿Cómo puede ser esto así?  Bueno, lo acaba de decir.  Dice “habiendo conocido a Dios” —tiempo 
pasado.  Habían conocido y aceptado los juicios, pero hubo un momento en sus vidas en el que 
suprimieron ese conocimiento, en el que no quisieron ser conscientes de Dios.  Y uno no puede 
hacer ciertas cosas en la vida y enfrentarse a la consciencia de Dios.  ¡No funciona!  Por lo tanto, 
Dios tiene que ser quitado de nuestra consciencia.  Usted sabe cuán fácilmente se hace eso.  El 
método es muy simple: Uno se rehúsa a pensar en ello; y suponemos que al no pensar en ello 
hemos logrado librarnos de toda culpa o enredo o castigo, ¿o no?  Como que suponemos que 
diremos: “No pensé en ello”.  Pero, ¿sabe usted cuál sería la respuesta en un juicio divino real —
cuando Dios verdaderamente le pida cuentas a uno?  Él lo verá a uno y dirá: “Así es, yo sé que no 
pensaste en ello; tomaste la decisión de no pensar en ello, ¿verdad?  Deliberadamente decidiste 
que no pensarías en ello, ¿verdad que sí?”.  Y la verdad es que a uno le gustaría contestar: “No, no; 
no fue así” pero aquel será un momento en el que no habrá forma de poder dar otra respuesta 
que no sea la pura verdad, sin barniz; tiene que salir, tiene que decirse ante la presencia de Dios.   
 
Prosigue en el capítulo 2 y versículo 14, y dice: 

 
“Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, 
éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en 
sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus 
razonamientos” 

 
¿Se da usted cuenta de lo que dice allí?  Dice que todo hombre, mujer y niño que ha caminado 
sobre la faz de este planeta ha tenido escrito en su interior… de hecho, está escrito en sus genes 
—desde el día en que nació tiene escrito en su interior las herramientas con las cuales puede 
discernir lo bueno de lo malo en aspectos morales.  Existen áreas religiosas que tienen que ver con 
la adoración a Dios que probablemente jamás llegue a entender, pero en lo que tiene que ver con 
la diferencia entre lo bueno y lo malo en aspectos morales, está escrito en el interior de todo 
hombre que ha existido.  Y la única forma en la que uno puede no saberlo es porque uno así lo ha 
decidido.  En el instante en el que uno decide saberlo, la ilusión de estar en un mundo confundido, 
decepcionado y cínico y la ilusión de no saber la diferencia entre lo que es bueno y malo, todo eso 
desaparece en el instante en el que uno decide saberlo.  Uno puede saberlo; y uno tendrá que 
rendir cuentas.  La da a uno en qué pensar cuando uno reflexiona en ello.   
 
El cristianismo es una religión moral y luego uno se ve a sí mismo y uno puede considerar la 
organización en la que uno está o en las que uno ha estado, y uno las considera y uno puede 
considerar las que uno quiera y mientras uno más se acerque  a cualquier iglesia será más 
evidente para uno: En todas estas personas existe una medida de decadencia moral. 
 
Ahora bien, supongamos —como se dijo, en el instante en el que uno decida saber la diferencia 
entre lo bueno y lo malo, lo puede saber—, supongamos que uno ha decidido no saberlo, ¿qué 
pasa entonces?   
 
Por un momento quiero que tratemos de ser muy sinceros con nosotros mismos.  No quiero que 
parpadeen o que traten de cambiar el tema o algo así o que digan “no estoy completamente 
seguro”.  Les estoy dando permiso en este momento para que sepan cuál es la consecuencia de 
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tratar de no pensar en ello en lo que tiene que ver con la moral.  Ustedes lo saben, ¿verdad?  
Puede ser que no lo pueda decir con exactamente las mismas palabras de otra persona, pero 
usted tiene la impresión de que no todo va a estar bien si decide no pensar en aspectos morales 
en su vida.  Si quieren verbalizarlo o verlo verbalizado, vayan al primer capítulo del libro de 
Proverbios.  Me parece que es una declaración inequívoca y muy importante. 
 
Proverbios 1:20. 
 

“La sabiduría” 
 
Y llamamos sabiduría a la capacidad para analizar lo que está aconteciendo en el mundo, una 
consciencia de las cosas, el conocimiento de lo bueno y de lo malo, de cosas que son buenas y de 
cosas que son malas. 
 

“La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas” 
 
No está escondida en alguna parte a donde uno debe ir a buscarla.  Está allí, accesible.   

 
“Clama en los principales lugares de reunión; en las entradas de las puertas de la ciudad 
dice sus razones.  ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza?” 

 
¿Hasta cuándo?   
 
Ahora bien, la palabra “simple” no es una palabra difícil de entender; hablamos de ser simple —
que básicamente quiere decir que la persona no es muy inteligente.  En este contexto está 
hablando principalmente de ser ignorante.  ¿Hasta cuándo amaréis la ignorancia?  Y lo que está 
queriendo decir la sabiduría es: “Mira, no comprendo; de seguro la amas porque la has elegido.  
Heme aquí.  Ando caminando por las calles y digo ‘¡Juan!  ¡Aquí estoy!  ¡Pedro, ven aquí!  ¡María!  
¡Aquí estoy!  ¡Aquí, aquí!’, y tú me ignoras y me veo obligado a concluir que no me amas; amas la 
simpleza; a la ignorancia la quieres, la prefieres”.  No es una mala comparación el que Dios 
Todopoderoso extienda sus manos y envíe su palabra y toque nuestra consciencia y que trate de 
hacernos reflexionar que lo que estamos haciendo está mal y ¡nosotros no queremos oír, no 
queremos pensar en ello, preferimos la ignorancia!  ¿Hasta cuándo amaréis eso? 
 

“¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer 
burla, y los necios [y allí está esa palabra otra vez] aborrecerán el conocimiento?” (LBLA) 

 
Tengo que concluir que este fulano aborrece la ciencia, ya que es tan fácil conocer —lo único que 
tiene que hacer es escuchar, lo único que tiene que hacer es dar media vuelta y andar por este 
camino, lo único que tiene que hacer es escuchar su corazón, su consciencia y sabrá.  No es que no 
pueda saber, ¡puede saber!  “Así que debe de amarla; ¡esa es mi única conclusión!”  Aborrece el 
conocimiento. 

 
“Volveos a mi reprensión; he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber 
mis palabras” 

 
Y aquí tenemos este resultado que todos tememos: 
 



www.nacimosparatriunfar.org 

13 
 

“Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que 
desechasteis todo consejo mío” 

 
Te di consejo y lo estimaste como algo que no tiene nada de valor.  Estaba allí al alcance, no era 
algo que había que ir a buscar.  Y la verdad es que para la mayoría de nosotros el consejo de Dios 
no está lejos.  Lo único que tenemos que hacer es ponernos de rodillas en un lugar privado y 
pedirlo y allí está.  Pero uno no quiso tomar la decisión, uno quería evitar el tener que decidir y al 
hacerlo, uno decidió no saber. 

 
“También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; 
cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un 
torbellino; cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y 
no responderé; me buscarán de mañana, y no me hallarán.  Por cuanto aborrecieron la 
sabiduría” 

 
Sencillamente no querían saber; aborrecieron la sabiduría. 

 
“Y no escogieron el temor del Eterno, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda 
reprensión mía” 

 
Y el versículo 31 es un versículo triste. 
 

“Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos” 
 
Yo podría pararme aquí y decirles: Dios los va a castigar; pero no es eso lo que estoy diciendo.  
Porque fíjense ustedes que cuando hablamos de asuntos morales, ellos llevan consigo su propio 
castigo.  No es necesario que Dios levante un dedo.  Dios no se ve obligado a llamar a un ángel y 
decirle: “Ángel Miguel, tengo para ti una misión desagradable: Fulano de tal ha pecado, ahora 
debes ir y castigarlo”.  Eso no es necesario.  Lo que Dios dice es que si uno insiste en no escuchar y 
si uno insiste en decidir que no va a saber, es el fruto de nuestro propio camino el que uno 
comerá; uno será hastiado de sus propios consejos. 
 

“Porque el desvío de los ignorantes los matará” 
 
Porque amaron eso, fue lo que quisieron.   
 

“El desvío” 
 
Y es un símil apropiado en el cual pensar, en cierto sentido, que aquí había una persona que 
conocía a Dios, entendía su camino, conocía los Diez Mandamientos, conocía esos hermosos 
preceptos morales que si un hombre caminara en ellos, vivirá.  Entendía estas cosas, y de hecho 
sabía cómo adorar a Dios y luego por razones que son difíciles de sondear, decidió apartarse y 
quitar su mirada de esas cosas y casi como que fingiera por un momento que no existían. 
 

“Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad” 
 
Y he allí otro aspecto del problema. 
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“la prosperidad de los necios los echará a perder.  Mas el que me oyere, habitará 
confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. 

 
Y uno fácilmente podría cambiar la palabra “sabiduría” por “consciencia” ya que cualquier persona 
que haya conocido a Dios —sin importar por cuánto tiempo—, cualquier persona que entienda a 
Dios de cualquier forma, que tenga la Biblia y que la haya leído un poco, lo único que tiene que 
hacer es detenerse y escuchar a su consciencia, y su consciencia le dirá: “Deberías de saber eso; lo 
sabes de sobra”.   
 
Pero fíjense ustedes que el problema no es que uno no sepa sino que uno no decida saber; ya que 
cuando uno ha decidido saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, uno sabrá, pero allí está el 
problema porque entonces a uno todavía le queda tomar una decisión más.  No basta con decidir 
saber, uno luego tiene que decidir llevarlo a cabo y esa es la parte a la que usted y yo tendemos a 
tenerle miedo en ciertos momentos de nuestra vida.  No tememos conocer, tememos hacer y si 
sabemos y no hacemos le tenemos mayor temor a eso.  Y por lo tanto damos un paso hacia atrás y 
tratamos, lo mejor que podemos, de no pensar en ello.  Luego aparece alguien como yo que hace 
que piense en ello. 
 
¿Qué se espera entonces de nosotros?  Exactamente, ¿qué se espera que uno haga?  Una de las 
cosas que no se espera de uno es que uno se convierta en el policía moral de la iglesia.  Todo lo 
que he dicho hoy no debería de provocar que alguien vea por el rabillo del ojo y vea a las personas 
que están aquí y empiece a preguntarse y a pensar y a analizar: “¿Realmente está en lo correcto 
esta persona?”, o: “No creo que esta persona esté dando la talla” porque uno ha caído en la 
antigua trampa de la que habló Pablo de medirnos a nosotros mismos por nosotros mismos y 
evaluándonos entre nosotros —al hacerlo uno está cometiendo un error muy grave.  Esa no es 
nuestra responsabilidad.  Uno no tiene que volverse el policía moral de la iglesia.  Lo que se espera 
de uno es que personalmente siga haciendo lo correcto ante los ojos de Dios.  Eso es lo que se 
espera de uno y esa puede ser una de las cosas más difíciles a la que nos enfrentemos ya que se 
nos pide hacer esto sin importar lo que hagan los demás.  Como dijo alguien: “No tiene mucha 
importancia que a mí me engañen” —eso puede ocurrirle a un cristiano— “lo que importa es que 
yo no engañe”.  De hecho, la forma en la que lo dijo fue: “A Dios no le preocupa mucho el que a mí 
me engañen” —puede ver que me engañan y simplemente lEEEEo observa y no hace nada— “lo 
que sí le importa mucho es que yo no engañe”. 
 
Uno, personalmente, tiene que seguir haciendo lo correcto ante los ojos de Dios sin importar lo 
que digan los demás.  Y quizás lo más difícil: (debido a lo sutil que es) uno tiene que seguir 
haciendo lo recto ante los ojos de Dios sin importar lo que los demás toleren.  Fíjense que es tan 
sutil porque debido a que este grupo tolera cierta conducta en usted, usted puede cometer un 
grave error al asumir que Dios también tolera esa misma conducta; y uno puede saber la 
diferencia, uno simplemente tiene que decidir saberlo. 
 
Lo que se espera de uno es que personalmente siga haciendo lo recto ante los ojos de Dios sin 
importar lo que los demás hagan o digan o toleren.  El cristianismo es, después de todo, una 
religión moral. 
 
1. Hebreos 13:4  4. cf.: 2 Pedro 2:15; 1 Timoteo 6:4-5 
2. Éxodo 19:15 
3. 1 Corintios 5:1 


