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Nuestra cooperación cristiana en la ecología 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 
¿Tienes alguna responsabilidad de parte de Dios con la tierra que nos 

rodea? Hay quienes tienden a adorarla y nos instan a evitar todo lo que pueda 
cambiar o alterar la naturaleza como está ahora. Otros piensan que el ser 
humano es la cumbre o cúspide de la cadena alimenticia y están dispuestos a 
explotar los recursos naturales para su propio provecho. La Biblia difiere de 
estas perspectivas. Aunque Dios nos proveyó la tierra para el beneficio 
nuestro, las Escrituras presentan principios que nos pueden guiar en el uso que 
debemos hacer de nuestro medio ambiente.1 
 En Levítico 25:1-7 encontramos pautas para el cumplimiento de las 
responsabilidades de los israelitas y en especial contienen instrucciones para 
labrar la tierra y cómo respetar la tierra prometida. De hecho, se hace claro que 
Dios les dio responsabilidades sobre su creación. Este principio se aplica a 
nosotros hoy también. Está claro que hay una responsabilidad que Dios 
encomienda a toda persona. Todos nosotros necesitamos sabiduría para 
analizar nuestros propios roles como administradores y mayordomos de la 
creación maravillosa de Dios y la responsabilidad que dicho rol conlleva. 
 Para algunos el cuidado de la creación es un asunto del gobierno, por 
ende, algo político; otros piensan que es un asunto bíblico, pero no es algo que 
debe importarles mucho. Pero, acuérdate que se trata del cuidado de nuestro 
medio ambiente. Y además, es Dios quien nos hace responsables de la tierra 
que Él creó. Si vamos a disfrutar de la obra de su creación, tenemos que 
trabajar en ella y cooperar con ella. Descuidar de ella es una manera de 
abusarla, y eso trae las consecuencias del abuso de la tierra que se relaciona 
con la infertilidad y la falta de productividad de ella y aun su contaminación. 
 Sabemos que de Dios procede todo lo que tenemos a la mano y ahora 
nos toca a nosotros ocuparnos de ella, aunque Dios continuará siendo su 
máximo Proveedor. Por implicación, como administradores de la obra de Dios, 
tenemos que compartir el cuidado de las personas con quienes tenemos 
contacto día a día. 
 
Las siembras en tiempos bíblicos 
 Jehová Dios concluyó la entrega de la ley a Moisés en el Monte Sinaí 
con su mandato para los años sabáticos y el jubileo (Ex 34:32). A base a que Él 
era el Dueño y Señor de la tierra dio a Israel estas leyes. Cuando las tribus 
llegaron a la tierra prometida, se repartió la tierra por tribus. Fue un regalo de 
Dios y no algo que merecieran o hicieran ellos mismos, pero no estaba 
permitido venderla. Se distribuyó permanentemente, pero Dios siempre seguía 
como su propietario. Las tribus eran los residentes o arrendatarios y estaban 
sujetos a las disposiciones y limitaciones que Él impusiera. 

                                                           
1 “Adultos: Estudios Bíblicos para la vida,” (Nashville, TN: LifeWay Christian Resources, 2015), 163-172. Este estudio del 
domingo 30 de Agosto 2015 me inspiró y ayudó grandemente para este artículo.  
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 En el Monte Sinaí Dios estableció nuevas 
costumbres que el pueblo debía observar en el 
futuro. Las leyes indicaban cómo debían 
relacionarse con Él y entre sí, y en el caso del año 
sabático, cómo relacionarse con el Señor debido a su 
respeto a su creación. La ley del reposo impuso un 
período de descanso, o sea, un cese completo de 
todo trabajo. El séptimo día era santo para Dios 
debido al descanso del Creador al terminar su 
creación (Gn 2:2-3). La palabra hebrea reposo quiere 
decir cesar, desistir u observar un descanso. De 
forma parecida al séptimo día de la semana se 
declaró día de reposo para cesar del trabajo y honrar 
a Jehová, cada séptimo año también se declaró año 
de reposo con el mismo propósito doble. 
 De esa manera la tierra se labraba por seis 
años, y después seguía un descanso por un año 
entero. El pueblo tenía el privilegio de sembrar, 
podar y cosecha de la tierra fértil conforme a la 
voluntad de Dios. Por ende, su responsabilidad era 
obedecer a Dios y cesar de las labores en el séptimo 
año. Adjunto a la institución del año sabático, se 
incorporó el perdón de las deudas y la proclamación 
pública de la ley de Dios (Dt 31:10-13). Así el 
pueblo dedicaba todo el año a concentrarse en el 
Dios como Dueño y Señor y su ley (Lev 25:1-3). 
Los anteriores esclavos de los egipcios ahora debían 
reconocer la bondad y autoridad de Jehová Dios por 
el regalo de la tierra para las futuras generaciones. 
 Durante el reposo de la tierra cada siete años 
serían beneficiados los seres humanos y las bestias 
(Lev 25:4-5). En ese año la tierra estaba apartada 
para el Señor. Además, aunque la Biblia no lo señala 
explícitamente, sabemos que el reposo 
periódicamente de la tierra produciría grandes 
ventajas para la agricultura. Esa práctica impidió el 
consumo ininterrumpido de los nutrientes del suelo, 
permitiéndole un año para recuperarse. Pero más 
significativamente, era un reposo para Jehová, un 
tiempo para honrar y recordar al Señor y el descanso 
de las tareas normales de sembrar y podar. 
 ¿Cómo podría hacerles recordar a Dios? La 
ley sabática probaría y demostraría la obediencia y 

confianza del pueblo de Dios. 
A su vez creían que Dios 
seguiría proveyendo para 
ellos en el futuro (Lev 25:18-
22). Dios sabía que el pueblo 
preguntaría cómo podrían 
vivir durante ese año. No 
obstante, aprenderían a crecer 
en fe y en obediencia en el 
séptimo año a medida que 
Dios les proveía abundancia 

el sexto año que sería suficiente para el próximo año. 
Además, nacería espontáneamente una abundancia 
de cosechas de manera que podrían completar el año 
séptimo, agradeciendo a Dios por sus abundantes 
bendiciones materiales y espirituales. 
 Asimismo Israel no debía despreciar la 
tierra, como si se hubiera creado solo para que los 
habitantes la usaran y abusaran de ella a su antojo. 
La tierra nunca dejaba de ser propiedad de Dios y, 
por eso, santa. Tampoco hoy el ser humano existe 
solo para sobrevivir y prosperar materialmente. 
Cuando andamos por fe, nuestra experiencia nos 
enseña que Dios suplirá nuestras necesidades. En el 
Nuevo Testamento, Jesús dio claras enseñanzas y 
palabras de aliento en cuanto a caminar con Él por fe 
(Mt 6:25-34). El Señor y Padre celestial conoce 
nuestras necesidades y cuida de toda la creación, 
incluyéndonos a nosotros sus hijos. Cuando 
nosotros, con fe y obediencia, ponemos las 
prioridades de Dios por encima de las nuestras, Él 
promete cuidar de nosotros (Mt 6:33). 
 La palabra tierra aparece seis veces en los 
primeros siete versículos de Levítico 25. De esa 
manera da énfasis tanto en el uso de la tierra como 
en las instrucciones de cómo debía ser usada y 
cuidada. Adjunto con la provisión de la tierra 
abundante iban ciertas estipulaciones de cómo 
usarla. Nadie y ninguno de sus animales debían 
trabajar demasiado, pues les hacía falta a todos el 
descanso (Lev 25:6-7). Eso fue una parte 
significante para el descanso en el año sabático, sin 
olvidar la necesidad de una renovación espiritual (Dt 
31:10-13) y que serviría como una bendición para 
los pobres que podrían recoger de los campos en 
reposo, de lo que había quedado. 
 Conforme a la ley de Dios durante el 
séptimo año estaba prohibido labrar, plantar para 
cosechar, cultivar y vendimiar las vides. No 
obstante, se podría comer lo que la tierra produjera 
de forma natural sin labranza o cultivo. Además de 
lo que producía, habría cierta producción agrícola 
espontánea. Serviría para fertilizar la tierra y 
proteger los derechos de los pobres. Estos 
campesinos no propietarios podrían comer de la 
abundancia natural de los campos no labrados, pero 
estaban obligados a compartirla por partes iguales 
con su siervo o esclavo, su criado o asalariado y 
cualquier extranjero no hebreo que vivía en esa 
tierra. 
 A la vez el dueño israelita podía recoger de 
los campos para su uso inmediato, pero estaba 
prohibido cosechar y almacenar como se hacía 
normalmente (Lev 25:11). Así lo que crecía 
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espontáneamente estaba a disposición de todos, 
incluso los animales y bestias. 
 El deseo de Dios para su pueblo era que 
imitara la generosidad del Señor al compartir con 
ellos las bendiciones de la tierra. Además, las 
siguientes generaciones de israelitas y los 
extranjeros vecinos aprenderían de la bondad de 
Jehová a través del ejemplo de su Dios. Pues el 
ejemplo del pueblo de andar por fe y ser bendecido 
por Dios serviría como una lección que los inspiraría 
a adorar al único Dios verdadero. 
 

Importantes aplicaciones hoy para nosotros y 
nuestro país 

Estos versos en Levítico 25 no son solo 
historia aplicable a aquella época después del Éxodo, 
pues las instrucciones fueron incluidas en la Biblia 
con fines importantes para futuras generaciones. El 
apóstol Pablo en su carta a los cristianos en Roma 
nos ilumina acerca de su propósito: “todo lo que se 
escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a 
fin de que, alentados por las Escrituras, 
perseveremos en mantener nuestra esperanza” (Ro 
15:4 NVI). Las Escrituras tienen referencia a la parte 
de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento. 
Tiene un propósito muy importante de enseñarnos y 
darnos esperanza en esta vida. A los corintios 
escribió en referencia a sucesos en tiempos de 
Moisés: “Todo esto sucedió como un ejemplo para 
nosotros, para que no deseemos lo malo, como ellos 
lo desearon… Todo eso les sucedió para servir de 
ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra” 
(1 Co 10:6, 11). Pablo vuelve a referirse al Antiguo 
Testamento y su propósito de instruirnos en la 
conducta correcta, así sirviendo como advertencia 
para nosotros. Seremos más sabios y viviremos 
mejor si seguimos el ejemplo trazado allí. Conviene 
que  aprendamos a practicar unas lecciones de 
Levítico 25. 
 El pueblo cristiano hoy en este tiempo y 
cultura es muy diferente pero debe usar los recursos 
que Dios nos provee para bendecir no solo a 
nosotros y nuestra familia sino también a otros. Las 
bendiciones de Dios no son solo para acumularlas y 
almacenarlas sino para compartirlas también. Como 
Dios fue generoso con sus posesiones en aquella 
época, también nos da grandes bendiciones a diario. 
Por eso, siempre debemos estar conscientes de que a 
Él le pertenecemos y que solo somos 
administradores de sus bendiciones multifacéticas. 
 Así que estas lecciones no son solo 
instrucciones históricas para un pueblo antiguo que 
eventualmente fue desobediente, sino que tienen 
también importantes aplicaciones para esta bella Isla 

del Encanto subtropical y a todos sus moradores, 
organizaciones y todas las dependencias 
gubernamentales. Todos hemos abusado y seguimos 
usando mal o indebidamente estas tierras hermosas y 
sus preciosos recursos naturales. Aquí en vez de 
sembrar muchos árboles para reemplazar los 
bosques, hemos sembrado más y más concreto, 
varillas de acero y de hierro, y no hemos 
aprovechado bien para sembrar y cosechar las tierras 
en nuestros patios y en los lugares afuera. Los 
árboles,2 unos de los organismos más importantes y 
críticos de la Tierra, “almacenan grandes cantidades 
de carbono, esenciales para el ciclo de nutrientes, el 
agua y la calidad del aire y que ofrecen 
‘innumerables servicios al ser humano.’" Tanto la 
gente cristiana de corazón y de labios, como los 
ateos, y los agnósticos y los puramente seculares 
desperdician el maravilloso y generoso regalo de 
Dios de su preciado líquido, o sea, el agua.  

 
No es probable que vívanos en grandes 

espacios de tierra para cultivar y administrar, pero 
sin importar su tamaño un paso importante es 
recoger la basura, reciclar, sembrar árboles frutales y 
mantener un huerto o jardín en el patio. Asimismo, 
podemos cosechar frutas y también dar un ejemplo a 
los hijos, familiares, vecinos y otros conocidos. 
Podemos animarles a cumplir con su deber en su 
propio espacio. Se puede cultivar varios productos 
en un pequeño predio de terreno como “menta, 
lechuga y pepinillo” y otras frutas. Y no olvidemos 
de otras siembras como la malanga, “tomate, yautía, 
zanahoria, plátano, guineo, cilantrillo, batata, piña, 
papaya y mangó.”3 Hacerlo les da a nuestras familias 
una opción para comer saludable. Además, podemos 
patrocinar más los comercios y las empresas que 
                                                           
2 “Mayor la superficie arbórea,” El Nuevo Dia, (8 de sept 
de 2015), 37. 
3 Cynthia I. Torres, “Perfección en la cosecha,”. Índice  
(31 de agosto de 2015), 9. 
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actúan responsablemente en el cuidado de la 
creación de Dios. Debemos apoyarlos siempre que 
nos sea posible. Además, aun podemos hacer uno o 
más viajes misioneros a otros países o designar 
dineros para diseminar el mensaje de Dios a los que 
no aman y no siguen a nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. Estas acciones responsables de cuidar la 
creación darán fruto espiritual ahora y en la 
eternidad.  
 Cabe señalar, además, que en el libro de 
Levítico el pueblo tenía que cooperar con el 
Creador en el proceso de mantener y restaurar las 
tierras cultivables para propiciar lo necesario para el 
sustento de la vida. Parecidamente hoy tenemos una 
responsabilidad ecológica ante Dios de cuidar 
nuestro medio ambiente. Hay cosas que podemos 
hacer como individuos y en familia y otras cosas que 
otras personas y entidades tienen que 
responsabilizarse. Primero, probablemente es un 
cambio de actitud. Desde los siglos XVIII y XIX 
con la revolución industrial y su legado en 
Inglaterra, el enfoque de la modernidad ha sido usar 
los recursos y el medio ambiente sin sentir o tener 
ninguna responsabilidad personal de cuidar el medio 
ambiente de contaminación y devastación. Esas 
tradiciones pasaron al continente europeo y a las 
colonias de América hasta el siglo pasado de usar, 
desperdiciar, botar y dejar la misma naturaleza que 
nos rodea y responsabilizarnos de su propio cuidado. 
De hecho los teólogos y cristianos frecuentemente 

daban énfasis al dominio 
del ser humano hasta el 
punto de apoyar este 
desgaste. El resultado ha 
sido un consumismo de 
minerales y recursos y un 
constante aumento en la 
contaminación de nuestro 
hermoso ambiente. Tal vez 
en tu niñez no te dieron 
clases de ecología en la 
escuela y no había grupos 
en la sociedad que 
enfocaran y animaran un 
buen cuidado humano de la 
tierra. Aun ciertos enfoques 
políticos, especialmente la 

tradición comunista y algunos movimientos 
socialistas relacionados y muchos capitalistas se han 
despreocupado por el medio ambiente al destruir y 
no conservar algo para mejorar la devastación 
dejada. 
 Si la película de Noé (“Noah”) que se 
estrenó en los cines no hace mucho ha sido 

rechazada por muchos cristianos; ha sido en parte 
por sus expectativas no cumplidas y la mala 
interpretacion. Por eso algunos evangélicos ni 
siquiera querían verla. No obstante, tenía varios 
aspectos positivos, y en especial su énfasis y sus 
enseñanzas ecológicas. Alegaba que la mayoría de 
los habitantes de los tiempos de Noé había usado 
mal y aun destrozado gran parte de su medio 
ambiente. Algo parecido ha estado ocurriendo en el 
país ateísta de China desde los tiempos de la 
implantación de su sistema comunista y hoy el 
medio ambiente con tanta neblina y humo en 
algunos lugares y grandes ciudades no permiten ver 
a la distancia. 
 Gracias a Dios que Puerto Rico no ha 
llegado a ese extremo, pero casi a diario 
encontramos basura y deshechos como papeles, 
latas, botellas y envolturas de dulces en las calles 
que descuidadamente la gente tira y bota 
irresponsablemente al suelo y en la calle. Los dejan 
así y otros se ven obligados a recoger sus 
desperdicios que encuentran a menudo en la calle en 
frente de su casa o en su propia marquesina o patio. 
¡Qué desconsiderados e irrespetuosos! 
 Aun el gobierno central con sus decenas de 
agencias, corporaciones públicas y, por lo menos, 31 
dependencias y los gobiernos de las decenas de 
municipios y municipalidades no están exentos de su 
responsabilidad de cooperar con la naturaleza para 
mantener a esta Isla del Encanto bella, verde, limpia 
y fértil. No obstante, en ocasiones los gobiernos son 
responsables por el talado desmedido de árboles 
antiguos, grandes, frondosos y hermosos que 
proveen sombra y ayudan a refrescar, atraer lluvia y 
proveer oxígeno. Esto ocurre muchas veces a las 
orillas de las calles y carreteras y típicamente falta 
un sentido adjunto de responsabilidad de sembrar o 
plantar otros árboles que pueden reemplazar los 
antiguos para proveer un aire esencial, pues las hojas 
sacan el dióxido de carbono y luego nos suplen el 
oxígeno que respiramos diariamente. 
 Un informe del gobierno de la AAA, en la 
reciente temporada de sequía y de racionamiento del 
agua jugó un papel preponderante de 
irresponsabilidad en esa situación de meses; nunca 
antes el país había sufrido por falta de agua potable 
tanto como en 2015. De hecho se afirma que más de 
50% de la pérdida del agua se debe a la falta de 
reparación agresiva de salideros para rescatar mucha 
agua potable. No están corrigiendo los salideros 
debidamente, “causa principal de la pérdida de más 
de la mitad del agua que se procesa y garantiza 
abastos adecuados durante sequias…”; “se pierden 
cerca de 100 galones diarios por cada ciudadano” 



Habla tú… de acuerdo a la Sana Doctrina   5 
 

residente en Puerto Rico. ¿Dónde ha estado la 
cooperación de los empleados y trabajadores 
responsables en esta situación? ¡Y algunos reclaman 
ser cristianos y aun comulgan! 

Aún más, al paso del tiempo las cuencas o 
embalses que almacenan y suplen el agua para las 
ciudades y urbanizaciones se llenan de sedimentos y 
basura. Los ciudadanos de diferentes niveles de la 
sociedad complican esta situación de la naturaleza. 
Descuidadamente botan vehículos, gomas, enseres 
eléctricos o electrodomésticos como neveras, 
estufas, microondas y también muebles viejos como 
los televisores inservibles, viejas computadoras y 
pantallas. Aun los deshechos de cosas mecánicas, 
vehículos de transportación inservibles y sus piezas 
y restos y montones de materiales de desperdicios de 
la construcción, como ventanas, bloques y puertas 
viejas; también se deshacen de colchones 
(matresses) y otras clases de basura. ¡A lo mejor 
algunos de los personalmente responsables 
frecuentan algunas iglesias! Todo esto exige una 
ciudadanía más responsable del personal que 
administra la corporación que nos suple el agua. 
Debe ser una prioridad un programa de dragado a 
largo plazo y luego una manera de defender de los 
depredadores las cuencas. ¿Dónde está el sentido 
responsable de su mantenimiento económico para el 
bien de los consumidores y pobres del país? Un 
artículo de la prensa destaca lo siguiente: y esta 
organización gubernamental debe  “intensificar el 
mantenimiento preventivo, reparación de roturas y 
filtraciones y determinar la cantidad de agua no 
contabilizada ni facturada debido a deficiencias de la 
empresa, tales como pérdidas reales, robo y mala 
contabilidad.” Los pozos sépticos de la triple A “son 
la causa principal de que el 93% de todos los tramos 
de ríos no sean aptos para consumo humano debido 
a la presencia de bacterias fecales que también se 
han detectado en muchas playas.”4 ¡Qué barbaridad! 
Parece que no existe conciencia humana o sentido de 
responsabilidad ciudadana mucho menos cristiana o 
un deseo de cooperar con el Creador que nos ha 
legado un hermoso país con abundante agua. 
 No debemos pensar que es lo único en que 
Puerto Rico no coopera responsablemente con Dios 
en mantener un medio ambiente saludable. Se 
pregunta: ¿En los patios, aceras y casas es más 
efectivo usar una manguera de agua como escoba? Y 
en el lavado de vehículos ¿es el uso más efectivo de 
agua dejar la corriente de agua constante? ¿Por qué 
las familias en sus residencias no cuidan y usan bien 

                                                           
4 Dr. Hernán Padilla, “Lecciones de la sequía,” El Nuevo 
Día, (31 de agosto de 2015), 47. 

el agua? ¿Por qué hay basureros ilegales en los 
municipios? ¿Se preocupan todos los agricultores 
por cuidar los nutrientes y minerales naturales en las 
tierras cultivables? ¿Rotan las siembras?  En ciertos 
estados de la Unión Americana han sembrado alfalfa 
y otras plantas para rotar la siembra y estos insertan 
ciertos minerales que hacen falta. Y los residentes 
que tienen patios pequeños, grandes y medianos, 
¿Cuál vegetación siembran? Sembrar solo grama no 
basta. Para ser responsable hay árboles frutales y 
lugares para sembrar vegetales que la familia 
apetezca y saboree. 
 En algunas urbanizaciones hay mucha 
contaminación de ruidos como cuando pasan las 
motoras ruidosas y cuando pasa otro equipo para el 
cuidado de los patios sin silenciadores o mofles. 
Además, algunos vehículos pasan en frente a las 
casas con música ruidosa, estrepitosa y estruendosa 
y a veces celebran fiestas con música con 
amplificadores y gritos a viva voz por horas del día, 
la tarde y hasta tarde en la noche sin consideración 
por el bienestar de los vecinos. Inclusive hay perros 
que ladran a las personas y las mascotas que pasan 
por las aceras y calles públicas a toda hora de día y 
de noche y dejan sus desperdicios animalescos en la 
grama.  No es raro que los decibeles de la música y 
las herramientas sobrepasen lo legal. Todo este ruido 
de día y de noche puede ser muy destructivo para la 
salud de los oídos de los bebés y los niños, 
adolescentes, adultos y ancianos. Asimismo causan 
muchas molestias para los vecinos, que a veces se 
ven obligados a comprar y usar tapones para los 
oídos para poder descansar bien. 
 Tampoco las iglesias, denominaciones y sus 
congregaciones y congregantes y sus organizaciones 
están exentos. Deben ser modelos de amor cristiano 
pero a veces usan altoparlantes a volúmenes dañinos 
a la salud de las personas. No obstante, tienen una 
responsabilidad a modelar y enseñar nuestra 
responsabilidad ecológica cristiana. Esto es parte de 
la mayordomía cristiana de servir y cooperar con 
Dios en el cuidado de su bella creación.□ 
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La pornografía adictiva versus el cristianismo (Parte 2) 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 
¿Cuáles son algunas avenidas de ayuda hacia la 

victoria sobre la pornografía? 
 Hay varias avenidas que nos pueden dar 
socorro, porque ningún remedio es una panacea para 
todos los adictos. Además, cuando sea necesario, es 
recomendable usar más de una sola avenida. 
 
 ►Una organización proporciona la siguiente 
descripción y remedio. Después de preguntar si 
estamos listos para la nueva generación de adictos al 
porno que están a punto de entrar en la iglesia, dan 
unas estadísticas sorprendentes. Una encuesta 
nacional recientemente en las iglesias de EE.UU. 
durante cinco años revela que el 68% de los hombres 
cristianos y el 50 % de los pastores reportaron que 
ven la pornografía con regularidad. A la vez las 
iglesias no están listas para ayudarles a batallar 
contra la adicción. Parece que va a ser un tsunami o 
maremoto inundando a las iglesias, pues se trata de 
una guerra contra la tentación sexual de muchos 
hombres. En defensa de las iglesias los “Pure Desire 
Ministries” (Ministerios de Deseo Puro) ha creado 
seis DVDs de alta calidad conocido como “The 
Conquer Series” (La Serie Victoriosa) con un plan y 
herramienta para batallar contra la adicción. 
 El Dr. Ted Roberts, que encabeza el 
proyecto, ha concluido a base a sus conocimientos 
después de haber aconsejado a adictos por más de 30 
años que esta adicción no puede ser tratada 
solamente como un problema moral, porque es 
principalmente un problema del cerebro. Aunque 
comienza como un problema moral, pronto se 
convierte en un problema del cerebro que esclaviza a 
los hombres en el pecado. ¿Por qué del cerebro? 
Porque el cerebro ha emitido algunos neuroquímicos 
que han servido para unir a la persona a esta práctica 
sexual. Cuando el ser humano ve el porno, 
poderosos neurotransmisores, tales como dopamina, 
son emitidos y atan a la persona a esas imágenes 
pornográficas. Además, el proceso interfiere con la 
unión entre los seres humanos. La repetición de las 
imágenes del porno en realidad y literalmente 
cambia la estructura del cerebro. Por eso, se preparó 
esta serie de discos para auxiliar la batalla de la 
iglesia.5 

                                                           
5 Terry Cu-Unjieng, “Why 68% of Cristian men watch 
Porn,” Christianity Today (Carol Stream, Il), (20 May 
2015), 2. En inglés (ck www si en español.  

 Para este método que ayuda en la lucha 
contra el dilema creciente en las iglesias ver la 
página www.conquerSeries.com que promueve la 
serie de DVDs para ayudar a los pastores y a otros 
adictos a combatir y conquistar su adicción. 
 

►Otra avenida es mediante un grupo de 
apoyo de amigos y hermanos cristianos que pueden 
guardar secretos y confidencias de estas personas y 
pueden abrir su corazón y confesar su 
entrampamiento. De esa manera encuentran alivio y 
pueden encaminarse a una victoria con la ayuda de 
esa comunidad. Charles Swindoll en sus programas 
radiales sugiere que es un medio muy útil para tener 
lazos íntimos con compañeros cristianos que ayudan. 
Aun pastores, maestros y líderes en las iglesias 
pueden sentirse atrapados por el porno. Pero los 
grupitos de apoyo pueden reunirse con frecuencia y 
son accesibles en cualquier momento por teléfono y 
pueden juntarse con la persona tentada para 
fortalecer su resistencia y evitar rendirse a ese vicio. 
Como seres humanos esta lucha necesita el apoyo de 
otros/as compañeros/as. Este tipo de terapia en 
comunidad es usada con efectividad en la lucha 
contra la adicción al alcohol, como Alcohólicos 
Anónimos. 

 
 
 

►Si un miembro de una iglesia no siente 
que puede confiar en su propio pastor para ayudarlo 
y/o mantener confidencias, el adicto puede consultar 
a otro pastor de otra iglesia u otro consejero que 
tiene experiencia en la consejería sobre el porno. Así 
puede tener suficiente confianza para abrirse y 
encontrar la ayuda necesaria. 
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Cristo, el mejor modelo en el trato con los “gay” 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 

►Un testimonio de un adicto, rescatado de 
la adicción que le afectó su cuerpo, espíritu y alma, 
cuenta como encontró la solución en recordar sus 
experiencias que más le habían impactado su vida. 
Puso por escrito esas experiencias desde el principio 
hasta las últimas experiencias logrando así tener una 
victoria completa. 

 
►Algunos rinden sus vidas en un 100% en 

obediencia al Señor en el área sexual y reciben a 
cambio de Dios el asco y odio para el porno. 

 
►Algunos encuentran ayuda en las 

confesiones por la radio en algún programa cristiano 
de entrevistas. Allí pueden también pedir las ideas y 
sugerencias funcionales de otros y sus oraciones. 
Tiene la ventaja de que los adictos permanecen 
esencialmente en anonimato porque dan solo su 
primer nombre. 
 
 
 
 
 
 

Un artículo sobre la homosexualidad y la 
religión6 es contradictorio. Aboga a adaptarse a la 
cultura actual del posmodernismo de nuestra 
sociedad occidental, pero no demuestra tener 
ninguna paciencia para reconocer las tradiciones 
culturales de las épocas pasadas o los mandamientos 
de Jehová Dios para bregar con la gente con las 
costumbres y prácticas antiguas del tiempo greco-
romano y pagano. 
 En cuanto a las Sagradas Escrituras 
cristianas parece no saber nada más que del “viejo 
testamento” como este “doctor” lo llama. Para los 
cristianos ese pacto no tiene la máxima autoridad 
ética en la actualidad. Aparentemente, el articulista 
no sabe nada del Nuevo Testamento y los evangelios 
de Jesucristo que forman la última parte de la Biblia 
y tienen más autoridad para la vida ética-moral de 
hoy. Pero seguramente hay anticipación de la 
compasión del Nuevo Pacto en la vida del profeta 
Oseas y su casamiento para enseñar una lección al 
pueblo de Israel. Si hay solo pactos antiguo 
testamentarios acerca de la homosexualidad, como 
aparentemente cree este escritor, no toma en cuenta 
los pasajes del Nuevo Testamento que son muy 
claros, especialmente las cartas paulinas. 
 

                                                           
6 Alfonso Martinez-Taboas, “Homosexualidad y 
religión,” El Nuevo Día (10 de junio de 2016), 60. 

 Finalmente, según Hank Hanegraaff, “aun la 
más fuerte adicción al porno puede ser vencida” si se 
toma los pasos prácticos de quitar la tentación. Esto 
quiere decir por el establecimiento de una estructura 
de una responsabilidad mutua y a ponerse toda la 
armadura de Dios (Ef 6:10-20). Según la Escritura, 
la completa armadura de Dios es una barrera 
impenetrable contra los dardos ardientes del diablo, 
pues sus dardos son impotentes. Y por eso, tenemos 
una protección segura y ya no podemos ser rehenes 
de las maquinaciones malvadas de Satanás. Además, 
1 Corintios 10:13 nos dice: “Ustedes no han sufrido 
ninguna tentación que no sea común al género 
humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que 
ustedes sean tentados más allá de lo que pueden 
aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él 
les dará también una salida a fin de que puedan 
resistir.”7□ 
 
 
 
 
 
 

Tenemos que admitir que ha habido 
persecución de algunas religiones a los “gay” y aun 
de algunos cristianos, pero no aplica a todos, aunque 
pudiera ser una minoría. La persecución en el caso 
de la religión cristiana normalmente fue un tipo de 
cristianismo unido al estado y los gobiernos estatales 
y los religiosos ambos jugaban un papel y, por ende, 
los dos comparten la culpabilidad. Definidamente, 
fue más por la política de los seguidores que por las 
enseñanzas y prácticas del Maestro Jesús.  Además, 
los Nazis en su holocausto en Europa y el ateísmo 
comunista también persiguieron a los “gay” en el 
siglo XX. 
 En fin, este doctor y profesor no es nada 
objetivo en su análisis sino muy prejuiciado y 
subjetivo y demuestra estar discutiendo un área fuera 
de su campo de pericia. Parece que prefiere un 
sistema socialista o comunista que persigue más a 
los cristianos que a los gay y ninguna es aceptable 
para el cristiano bíblico. 

La ideología fanática y de odio demostrada 
en la masacre y matanza en la discoteca o club gay 
Pulse en Orlando y en el Islam del profeta Mahoma

                                                           
7 Tomado de la sección de “What’s the problem with 
Pornography?” en el libro de Hank Hanegraaff, The 
Complete Bible Answer Book—Collector’s Edition 
(Nashville: Thomas Nelson, 2008). 
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el día de hoy, y aun entre algunos que reclaman ser 
cristianos es inaceptable y aun condenable. El 
problema es que no siguen el ejemplo o la enseñanza 
de Jesús sino las tradiciones del hombre. En Orlando 
el atacante yihadista y terrorista estaba siguiendo 
una práctica y una ideología religiosa extremista 
tradicional del Islam de homofobia.8 El Estado 
Islámico o “Califato” ha promovido y cometido 
crímenes contra homosexuales en los territorios bajo 
su control y a su alcance. Una parte del enfoque y 
creencia del asesino fue el ataque específico contra 
los homosexuales. 

 
El Islam y la homosexualidad 

 ¿Qué dicen los libros sagrados y 
académicos del Islam acerca de la homosexualidad? 
El Corán 7:80-84 hace una referencia a Lot, el 
sobrino de Abraham, y los hombres que tenían sexo 
con otros hombres en vez de con las mujeres. Enseña 
que Dios mandó castigarlos con la destrucción. El 
Corán no solo desaprueba la homosexualidad sino 
que también la Ley islámica de Sharia enseña que la 
homosexualidad es un pecado abominable que 
amerita el castigo de la muerte. De hecho, esta ley 
hace claro que el castigo por la homosexualidad, la  
bestialidad y cualquier cosa semejante es la muerte.  
No obstante, ha habido prácticas homosexuales 
árabes a través de los siglos.9 En el libro sagrado 
musulmán del Hadith dice que “si un hombre sube 
sobre otro hombre, entonces ambos son adúlteros”; 
también dice: “Si una mujer sube sobre otra mujer, 
ambas son adúlteras”; además dice: “Cuando un 
hombre se monta sobre otro hombre, tiembla el 
trono de Dios”; asimismo dice, “Mate al hombre que 
lo hace y también mate al que se somete a lo que él 
está haciendo.” 

¿Cuál es la práctica en los países 
musulmanes hoy? Por lo menos, siete países 

                                                           
8 El suceso aterrorizó a la población civil y causó la 
mayor angustia, inseguridad, y vulnerabilidad  posible. El 
club nocturno fue frecuentado por la comunidad 
homosexual. Fue la peor masacre en la historia 
norteamericana y la mayor pérdida de vidas por el 
terrorismo en EE.UU. desde el colapso de las Torres 
Gemelas en Nueva York. Aparentemente el objetivo fue 
crear una sensación de indefensa en “El mundo 
democrático y libre [que] no puede permitir el discrimen 
por ningún motivo.” 
9 Ver en el Corán Suras  7:80-84 y repetido en Suras 
15:74, 27-58 y 29:40); vea también 7:81; 26:165-166; 
4:16). Para enseñanzas en el Hadith y la ley Sharia ver 
Abu Dawud 4461 y 4448; Bukhari 72:774; al-Tirmihi, 
Sunan 1:152; Reliance of the Traveller, 17.2 y repetido en 
tres otros lugares. 

islámicos implementan las enseñanzas del Corán, el 
Hadith y la Ley de Sharia. Creen que  no basta con 
desterrarlos o proscribirlos, ameritan ser condenados 
a muerte como máximo castigo. En Arabia Saudita e 
Irán hoy, donde las leyes islámicas se aplican con 
más rigidez, los homosexuales son decapitados, 
ahorcados y apedreados. A la vez cinco otros países 
musulmanes tienen también esa penalidad de muerte 
en sus leyes por la conducta homosexual. En el 
pasado los gay fueron quemados. Desde el comienzo 
en 2014 del Califato 
del Estado Islámico 
en Irak y Siria 
docenas de gay han 
sido tirados de los 
techos de los 
edificios y otros han 
sido apedreados a 
muerte. 

En 2016 un 
imán en una 
mezquita en el 
estado de Florida 
dijo que matar a los 
gay era un “acto de 
compasión.” Y 
nunca ha habido un 
esfuerzo de parte de 
los líderes y 
dirigentes musulmanes en el Occidente a aliviar la 
situación de los gay en los países musulmanes en el 
extranjero.10 Los homosexuales musulmanes en EE. 
UU. frecuentemente se sienten olvidados y atrapados 
entre dos mundos. En el Islam se sienten 
discriminados por los prejuicios contra los gay y 
lesbianas.11 

En resumen, en el mundo islámico, los 
“gay” son arrestados y procesados y luego son 
tratados como endemoniados, prohibidos de vivir en 
su país, azotados y examinados a fondo, obligados a 
casarse heterosexualmente, flagelados, encarcelados, 
ahorcados, brutalizados, apedreados, tirados de los 
techos, torturados y matados a tiro. 

                                                           
10 https://billygraham.org/story/franklin-graham-
government-cant-fix-our-broken-
nation/?utm_source=prayer+letter+email+main+08.04
.16&utm_medium=bgemail&utm_campaign=bgemail
newsletter&utm_content=BL168YEBL&SOURCE=B
L168YEBL) 
https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/homose
xuality.aspx  (15 junio 2016). 
11 “Musulmanes ponderan sus actitudes hacia los gay,” El 
Vocero (17 de junio de 2016), 6. 
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Cristo Jesús, el ejemplo excelente del cristiano 
En vida Jesús seguía su propio 

mandamiento: “Amen a sus enemigos, hagan bien a 
quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, 
oren por quienes los insultan” (Lu 6:27-28).12 Por 
eso, Jesús es nuestro modelo no solo en cosas malas 
a evitar como los pecados, sino también en las 
buenas cosas a imitar en sus virtudes.13 “Como 
cristianos nos sentimos obligados a imitar las 
emociones positivas de Jesús del amor y gozo, 
igualmente debemos considerar una obligación de 
imitar sus emociones negativas como tristeza, enojo 
y dejar el descontento.” 14 

¿Cómo fue su ejemplo en su trato con los 
marginados y proscritos de la sociedad como los 
leprosos? El ejemplo de Jesús en su trato con los 
pecadores de su día, los marginados, proscritos y 
rechazados por la sociedad como los leprosos, las 
rameras, las adúlteras y los que cobraban impuestos 
en la sociedad nos sirve de modelo de compasión y 
amor. Se nos cuenta especialmente en los evangelios 
sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas (Mt 8:3, 11:5, 
26:6; Mc 1:40-42; 14:3; Lu 4:27; 5:12-13; 7:22; 
17:12). Los publicanos, o sea, los cobradores de 
impuestos fueron rechazados por sus prácticas 
corruptas y su  trato con la gente. Fueron algunos de 
estos materialistas avariciosos que invitaron a Jesús 
a comer en su casa. Cristo aceptaba las invitaciones 
en busca de transformar sus vidas espiritualmente. 
Muchos cristianos se acuerdan inmediatamente del 
caso de Zaqueo (Lu 19:1-8). En otro artículo en esta 
revista escribimos acerca de la mujer que fue 
discriminada en esa época, pero Jesús nos dio un 

                                                           
12 G. W. Peterman, Between Pain & Grace, (Chicago: 
Moody Publishers, 2016), 94. 
13 Peterman, 85. 
14 Peterman, 101. 

ejemplo de cómo dignificarlas y mejor relacionarnos 
con ellas.15  
 Como trató Jesús a las rameras (Mt 21:31-
32; Lu 15:30) es otro ejemplo de nuestro Maestro, 
Señor y Salvador para enseñarnos un trato mejor con 
los “homosexuales” y los “gay.”  Jesús siempre 
quería mejorar cada vida; nunca quería acabar con la 
gente desviada. De hecho en la línea ancestral y 
progenitora de Jesús aparecen una que otra ramera, 
inclusive Tamar.  
 También el trato de Jesús con las adúlteras 
nos enseña una lección hoy. Tal vez el ejemplo más 
conocido es la mujer samaritana (Jn 4), una adúltera 
que tuvo varios esposos y estaba viviendo con el 
quinto. Jesús le mostró un mejor camino y la 
transformó en una evangelista convencida. Otro 
conocido ejemplo fue la mujer encontrada en el 
mismo acto de adulterio (Jn 8:3-4) que los líderes 
religiosos llevaron a Jesús para ser condenada, 
apedreada y asesinada. No obstante, sabiamente 
Jesús le dijo, “Vete y no peques más.” No la 
condenó o permitió a los otros apedrearla hasta la 
muerte. Durante toda su vida Jesús fue un modelo de 
compasión y amor dejándonos una guía para nuestra 
conducta con las personas con prácticas sexuales 
anormales o “pervertidas.” Nunca el odio o la 
venganza le motivaron aun cuando los judíos 
asesinos reclamaban la muerte y crucifixión de un 
hombre inocente. Más bien que condenarlos cuando 
estaba en la cruz, Jesús pidió perdón a su Padre 
celestial por todos ellos aunque no se habían 
arrepentido de su mal. 
 Este es el ejemplo que Jesús dejó y hacemos 
bien en imitarlo en todo momento cuando nos 
relacionamos con los que consideramos pecadores. 
 
El ejemplo de un líder en la iglesia primitiva 

Uno de los primeros diáconos de la historia 
de la expansión del cristianismo en el libro de Los 
Hechos nos da un ejemplo con un eunuco interesado 
en la fe bíblica-cristiana.  El ángel del Señor envió a 
Felipe de Jerusalén al eunuco en Gaza, cerca de la 
costa del Mediterráneo, para que pudiera interpretar 
parte de la profecía de Isaías acerca del Mesías y 
testificarle acerca de su cumplimiento en Cristo 
Jesús (Hch 8:26-39). Aunque era un hombre 
castrado y nunca pudo procrear como un 
heterosexual, Felipe le convenció de su necesidad de 
entregar su vida a Cristo, recibirlo como Señor y 
Salvador, ser bautizado y servirle con gozo, aun en 

                                                           
15 “Cristo dignifica a la mujer,” Doctrinas Sanas y Sectas 
Malsanas V:168-172. 
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su condición de ser castrado por los hombres. Luego 
el eunuco siguió su viaje de regreso a su país en 
África al sur de Egipto mientras Felipe, el 
evangelista y misionero, fue llevado a Cesarea para 
seguir anunciando el evangelio en las ciudades. Este 
es otro ejemplo bíblico de cómo el cristiano hoy en 
nuestra sociedad debe tratar a los incapacitados a 
procrear heterosexualmente, tal vez habiendo nacido 
como eunucos (Mt 19:12). 

 Todo esto es completamente contrario al 
ejemplo de Mahoma y los musulmanes en los países 
islámicos que hoy siguen castigando a los 
homosexuales a la muerte y condenándolos a las 
cárceles por años y años.  
 
Ejemplos contemporáneos dignos de imitar 
 Después de la masacre de decenas de 
puertorriqueños en Orlando algunas iglesias 
evangélicas en la isla abrieron sus puertas para los 
servicios fúnebres y algunas personas y 
organizaciones cristianas los ayudaron a viajar a 
Orlando para ministrar con los adoloridos allí y/o de 
regreso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Además, un oficial cristiano con su 
organización caritativa internacional dio un buen 
ejemplo cristiano en enviar unos 40 capellanes de 
Billy Graham para ayudar a consolar a los seres 
amados sufriendo en Orlando. Solo horas después 
del suceso múltiples capellanes fueron para 
demostrar conmiseración con los sobrevivientes y 
los familiares, cumpliendo así lo que la Biblia dice 
acerca del Señor “Sana a los quebrantados de 
corazón y venda sus heridas” (Sal 147:3 RVA). El 
oficial dijo que Dios puede cambiar sucesos 
negativos como la masacre en un camino positivo 
porque las iglesias cristianas pueden ministrar a los 
heridos y necesitados. Por dos semanas las decenas 
de capellanes consolaron espiritualmente a los 
corazones dolientes, animándolos y oraron con más 
de 1600 individuos afectados por esa tragedia. 
Algunos de los contactados, respondieron con 
inquietudes y otros oraron por su salvación a través 
del arrepentimiento y fe en Cristo Jesús.16 

En resumen, Jesús nunca fue vengativo y 
siempre estuvo dispuesto a perdonar y recibir a toda 
clase de pecador en su día. Fue amable, 
comprensivo, compasivo, misericordioso y generoso 
a toda clase de pecador en su día. Activamente 
brindaba a sus vidas amor y frecuentemente 
expresaba palabras amorosas y alentadoras. Él nos 
da el mejor modelo para los cristianos a 
relacionarnos con los “gay” en la actualidad. Tener 
una atracción hacia el mismo sexo o género no es el 
pecado imperdonable (ver SDySM  I:209-210) y, de 
hecho, ningún acto impuro sexual es el pecado que 
Jesús consideró sin las posibilidades de perdón sino 
que es blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios 
(Mt 12:21; Mc 3:28-29; Hch 5:3).□ 

                                                           
16 Franklin Graham, “Governments Can’t Fix our Broken 
Nation,” un email del 4 de Agosto de 2016. 
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¿Son los juegos de azar una diversión inocente 
o hay algo malo en jugar por el dinero? 

POR: Dr. Dr Donald T. Moore 

Hay un domingo en septiembre identificado 
como el Día en contra de los juegos de azar, de 
adivinación, de apuestas o de la suerte. Hoy día 
nuestra gente está expuesta constantemente a la 
propaganda que sugiere que inviertan su dinero en el 
juego, esperando ser millonarios o recibir un golpe de 
suerte que les permita ser ricos. En nuestro país 
existe toda una cultura de apostadores. Entre estos: 
jugar a los caballos, la Lotería, los gallos, los dados, 
los combates de boxeadores y las llamadas ‘picas,’ 
entre otros. El Estado los promueve al hacer 
mantener el llamado “IVU Loto.” Cuando la gente 
obtiene un premio, tiende a invertir más su dinero en 
el juego, a mayor participación mayor es la 
probabilidad de ganar.”17 

El pueblo necesita hacer caso u obedecer a 
la sabiduría de Dios: "No te afanes por hacerte rico; 
sé prudente y desiste. ¿Has de hacer volar tus ojos 
tras las riquezas, siendo éstas nada? Porque 
ciertamente se harán alas como de águilas y volarán 
al cielo” (Prov 23.4-5 RVA). Y las palabras sabias de 
Jesús son: “si el Hijo de Dios os libertare, seréis 
verdaderamente libres” (Jn 8:36). Esa libertad 
promete la victoria sobre la adicción y otros tipos de 
males que nos quieren esclavizar. 

 

 Los males de los juegos de azar 
 

► Los juegos de azar son malos porque 
hacen a muchas personas pobres aún más pobres, 
quitándoles, por medio de trampas y engaños, el 
dinero que hace falta a sus familias para sus 
necesidades. 

 

►Los juegos de azar son malos debido a la 
devastación que hacen en las vidas de las familias. 
Un pastor dijo que conoce a personas que se han 
enviciado con el juego. Por ejemplo, uno de sus tíos 
fue jugador de gallos. El murió de repente y su 
familia tuvo que disponer de sus propiedades para 
responder a las deudas del juego que él dejó. Su tía 

                                                           
17 Adaptación de email D. Juarbe de 2 Oct 16. “suerte” 
www. & Bible Esp.1 Ti 6:6-11; La lista parece ser 
interminable, pues podemos incluir las barajas o póquer, el 
videolotería, el Powerball, el Sorteo (echar suertes), el 
Bingo en iglesia católica; la rifa caritativa; la carrera de 
caballos o de perros; la ruleta rusa, bridge. 

perdió todo, hasta su casa, y quedó al cuidado de sus 
hijos. 

 

►Los juegos de azar son malos porque los 
jugadores colocan su esperanza en el anhelo de 
enriquecerse rápidamente pero es solo una esperanza 
falsa y efímera. 

 

► Los juegos de azar son malos porque la 
gente pobre pone su fe en el lugar equivocado para 
obtener su seguridad. 

 

► Los juegos de azar son malos porque 
animan a las personas a ceder a las tentaciones de 
avaricia por el dinero sin tener que trabajar 
responsablemente por él. 

 

► Los juegos de azar son malos porque 
animan a las personas a ser vagas y perezosas.  

 

► Los juegos de azar son malos porque 
tientan a las personas a confiar en la suerte en vez de 
algo mejor y siempre confiable.  La suerte es un lugar 
falso para colocar la fe. 

 

► Los juegos de azar son malos porque 
debilitan la ética del trabajo. Son malos porque 
minimizan el trabajo digno como la forma apropiada 
de vivir. Desde Génesis Dios dignificó el trabajo (Gn 
2:15). En la Biblia echando suertes, topos o dados 
nunca tenía que ver con la avaricia de los religiosos 
para hacerse ricos muy rápido. 

 

► Los juegos de azar son malos porque 
tientan a la gente a poner su fe en una estratagema 
para enriquecerse rápidamente. 

 

► Los juegos de azar son malos porque sus 
fanáticos ponen su fe y confianza en los placeres 
momentáneos más bien que en las virtudes y los 
valores que dignifican. 

 

► Los juegos de azar son malos porque 
estimulan a las personas a no creer en el soberano 
Dios quien es justo y con su gracia provee 
abundantemente para su pueblo. Jesús dijo en el 
Sermón del Monte: “busquen primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas [necesarias y 
esenciales] les serán añadidas” (Mt 6:33 NVI). 
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►Jugar al azar no es un uso sabio (judicial) 
del tiempo que Dios ha concedido a cada uno de sus 
hijos e hijas para vivir y llevar a cabo su plan y 
propósito durante esta vida entre personas 
necesitadas. 

 

► La promoción del gobierno de la lotería y 
otros juegos es malo porque crea, intensifica y 
aumenta el problema de enriquecerse rápidamente y 
promete a los pobres un camino fácil para 
enriquecerse con rapidez, pero muy pocas veces los 
jugadores logran ganar lo anunciado.  

 

► Jugar es un despilfarro o desperdicio del 
dinero. El dinero no debería ser malgastado. El 
dinero excedente debería ser guardado para las 
necesidades futuras, o dado a la obra del Señor más 
bien que ser perdido en el juego. Somos mayordomos 
ante Dios de todos nuestros bienes. 

 

► ¿Agrada a Dios jugar a fin de poder dar 
dinero a la iglesia o para otra buena causa? Mientras 
este puede ser un buen motivo, la realidad es que 
muy pocos utilizan las ganancias del juego con 
propósitos espirituales. Según  Proverbios 13:11: “El 
dinero mal habido pronto se acaba; quien ahorra, 
poco a poco se enriquece.” Dios es soberano y 
proveerá para las necesidades de la iglesia a través de 
medios honrados y honestos. 

 

2do Testimonio verídico:  
“Conocí a una dama que fue miembro de la 

iglesia que pastorié por diez años que tristemente 
perdía  todo el dinero del Seguro Social en un solo 
día, en el día sábado en el juego de las tragamonedas 
en el Hotel Caribe Hilton. Por más que luchó para 
corregir su mala adicción, y a pesar del consejo de su 
familia y de amigos, nunca logró curarse de su 
adicción. Finalmente murió en pobreza.”□ (Dado por 
un amigo pastor) 

 

¿Cuáles doctrinas bíblicas violan los 
juegos de azar? 

Un conocido escritor y apologista  admite 
que no existe un undécimo mandamiento en la Biblia 
que diga, “No juegue los juegos de azar.” No 
obstante, ellos violan, por lo menos, cinco doctrinas o 
principios bíblicos: la soberanía de Dios, la 
mayordomía, la envidia y la avaricia, el amor entre 
los hermanos y las instrucciones de Dios de no estar 

bajo el poder y dominio de cualquier cosa.18 
 

●La Soberanía de Dios. -- La creencia en 
la suerte y la creencia en un Dios soberano son 
mutuamente exclusivos, porque si hay un Dios 
Creador todo poderoso que todo lo sabe y vive, 
entonces la suerte no tiene sentido alguno. Nada 
sucede sin el permiso de Él. Por lo tanto, la creencia 
en Dios rechaza cualquier idea de la casualidad o 
suerte como un factor en el destino humano. Una 
dependencia de la suerte o casualidad es una manera 
de pensar que deifica un concepto impersonal de la 
vida y la realidad. Cualquier confianza y fe en la 
suerte más bien que en Dios es, por lo tanto, una 
forma de idolatría. 

Lo que aparenta ser casualidad a la mente 
finita humana, el Dios soberano ya lo sabe. Echando 
suertes, en la Biblia, no es una indicación del juego 
de azar, porque ningún dinero o ningún otro bien 
sufrirían riesgo en la esperanza por una ganancia más 
grande. Más bien, fue un ejemplo de los líderes 
confiando en un Dios soberano para dirigir la tirada y 
el resultado de echar suertes o un sorteo.19 La gente 
usaba esa tirada (echar los dados) para poder 
entender la voluntad de Dios. Su fe no estaba en la 
suerte sino en Dios mismo. La creencia en la 
casualidad y el destino se oponen al concepto de una 
creación con propósito y ordenado y dirigido por el 
Dios soberano del universo. La suerte sin Dios es la 
personificación de la anarquía y el nihilismo. Dios 
está en control, no la casualidad (Amós 3:6). El Dios 
vivo rechaza y condena los dioses de la suerte y 
casualidad las cuales involucran un tipo de 
adivinación pagana que contradice las Sagradas 
Escrituras. 

 

●La mayordomía. -- El Señor dice en los 
Proverbios que “El que cultiva su tierra se saciará de 
pan, pero el que persigue cosas vanas es falto de 
entendimiento” (12:11). El juego lleva a la gente a 
abrazar fantasías, cediendo a la atracción y 
fascinación por las riquezas rápidas y el encanto y la 
trampa de conseguir “algo para nada.” 
Contrariamente, Dios da a las personas tiempo, 
talentos y tesoros siempre esperando su contabilidad 
(Mt 25:14-30). La Palabra de Dios enseña que los 

                                                           
18 Hank Hanegraaff  del Christian Research Institute fue 
muy útil para esta sección (The Complete Bible Answer 
Book y la página de Internet). 
19 Ver el urim y tumim en Éx 28:30; 1 S 28: y Esd 
2:63 y Neh 7:65. 
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cristianos deben usar los bienes que Dios da para el 
sostén de sus familias, la obra de Dios, el gobierno y 
los necesitados. 

El juego puede socavar los fundamentos de 
la mayordomía cristiana: el trabajo, la racionalidad 
(raciocinio) y responsabilidad, pues el trabajo es 
tanto un mandamiento como un regalo de Dios (2 Tes 
3:6-12) y el raciocinio y racionamiento son esenciales 
para todo ser humano y la irresponsabilidad es 
muchas veces una compañera de la vagancia. 

El juego de azar exige que el jugador 
abandone su raciocinio y/o el razonamiento, porque 
es una avenida de superstición que se parece a una 
religión con libertad desmedida. En una cultura y 
sociedad que cree que el universo comenzó por el 
azar y que la existencia misma del ser humano y la 
moralidad no son nada más que mera suerte, este tipo 
de juego parece ser lógico en la posmodernidad.20 

 

●La avaricia y codicia. --Jugar alimenta la 
avaricia y la codicia, lo contrario del llamado de Dios 
de estar contento (Fil 4:11-12). Se disfraza como una 
diversión inocente mientras que con el tiempo chupa 
los dólares y aun a veces la vida de los jugadores (1 
Ti 6:6-10). La base para cualquier movimiento contra 
los juegos se nutre en la necesidad de controlar la 
avaricia y codicia que en su esencia es el deseo 
egoísta de conseguir algo a cambio de nada. 

 

●El amor para el prójimo 
El juego de azar crea la situación donde la 

ganancia de una persona es necesariamente la pérdida 
de muchos otros individuos. Eso quiere decir que el 
juego está reñido con el amor, la justicia y la 
misericordia y a la vez lucha contra otros (Mt 22:37–
40; Miq 6:8). 

Este tipo de juego sustituye el amor para sí 
mismo o el amor del dinero por el amor del prójimo 
(Ro 14:21). Un teólogo indicó que el dinero ganado 
por estos juegos incluye, en parte, el ensalzamiento 
de sí mismo y el amor del uno mismo lo cual 
conlleva un ingrediente de pecado. Este juego, a 
diferencia de las prácticas legitimas de los negocios 
donde ambas entidades ganan, crea una situación en 
la cual las personas son voluntariamente robadas 
(engañadas; ingeniadas; diseñadas) de sus recursos 
sin nada a cambio. 

Es realmente el amor lo que hace un cambio 
justo con un vecino; no es justo un sistema donde el 

                                                           
20 “La modernidad, la posmodernidad y las implicaciones 
para el cristiano,” DSySM  VI:167-175. 

más necesitado pierde su sostén y vivencia. Ni es 
misericordioso seguir operando un sistema que 
explota las debilidades humanas a cambio de 
promover el placer personal y una  

ganancia de los cuales el otro sufre dolor y 
pérdida. Contrario al negocio típico y legítimo, el 
carácter de los juegos de azar hace imposible el amor 
al prójimo. Está suprimido sistemáticamente. 

 

3ero Testimonio verídico: 
Tengo familiares que les encantan los 

juegos de los casinos. Una tía con su cuñada, les 
encanta gastar dinero en estos juegos. Mínimo visitan 
los casinos de hoteles en P.R. una vez al año donde 
juegan hasta $300.00 a $400.00 en tragamonedas y 
juegos de naipes, tanto como en ruletas. No solo eso, 
sino que les encanta viajar para visitar lugares en 
E.U. como, por ejemplo, Las Vegas, Nevada, donde 
han estado varias veces y en otros lugares como 
Atlantic City, New Jersey. En estos lugares juegan 
por varios días y visitan la ciudad y sus atracciones, 
pero más los casinos. Esto lo hacen por diversión lo 
cual es para ellas excitante y riesgoso. Por lo tanto, a 
veces ganan y otras pierden (aunque son las veces 
que más pierden); pero esto no importa; esto les 
divierte y les atrae, pues las pone en un estado tenso, 
fascinante y eufórico. Para ellas, según dicen, esto les 
alegra la vida y no se hacen daño, ni a ellas, ni a 
nadie; puesto que son responsables en sus respectivos 
hogares, donde no falta nada y este su dinero es para 
estos gustitos. (email DM 10 oct 16) 

 

●La maestría (control; dominio) de la 
voluntad. -- Los juegos de azar incorporan un 
potencial de convertir en hábito que en sí es una 
fascinación fatal. Aun puede convertirse en una 
adicción. En cambio, la Biblia estipula que los 
cristianos no deben permitir que sus mentes o sus 
cuerpos sean dominados por cualquier cosa o entidad 
que no sea el Espíritu Santo de Dios (1 Co 6:12). 
Cualquier otra cosa los lleva a la idolatría. 

Bíblicamente, el uso del dinero y la 
moralidad no son mutuamente exclusivos yentes sino 
van a la par. Por eso, Dios ha revelado cómo 
comportarse moralmente. Lamentablemente los seres 
humanos y los gobiernos quieren tener el uso de tu 
dinero sin acatar la moralidad del Dios soberano en la 
lotería y otros juegos afines; eso mismo lo han 
ingeniado. 

Cuando el gobierno auspicia el juego de 
azar, eso mismo convierte a ese gobierno en un 
“gánster” y surge una cadena de legalización para 
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supuestamente hacer esa práctica legítima. El juego 
se legaliza a base a la aprobación gubernamental. 

Los juegos de azar están correlacionados 
con el pesimismo social, pues florece en las culturas 
que han dejado de creer y que pueden tener una 
influencia en el presente y mucho en el porvenir. Por 
eso, el juego de azar echa flores en los tiempos de 
desesperación, impotencia y falta de esperanza, 
puesto que concluyen que .la vida es nada más que 
una suerte y un accidente. 

 
Buenos consejos y mandatos bíblicos para 

evitar los males de los juegos de azar 
Aunque la Biblia nunca menciona 

explícitamente el juego de azar para la ganancia de 
dinero o para el entretenimiento, no obstante, 
tenemos unos ejemplos del uso de la suerte: en 
Levítico, Aarón echó suertes sobre los dos machos 
cabríos, uno para Jehová y el otro para Azazel (Lv 
16:8); Josué echaba suertes para determinar la 
asignación de tierras a las diferentes tribus (Nm 
26:55); Nehemías echaba suertes para determinar 
quiénes vivirían dentro de los muros de Jerusalén y 
quiénes vivirían afuera (Neh 11:1); y, finalmente, los 
apóstoles echaron suertes para determinar el sucesor 
de Judas Iscariote (Hch 1:26). La sabiduría de los 
proverbios explica que, “Las suertes se echan sobre la 
mesa, pero el veredicto viene del Señor” (Prov 
16:33). 

●El amor al dinero. -- Aunque el juego 
promueve el dinero fácil, en realidad eso aviva el 
“amor al dinero” y la Biblia señala que este amor 
“es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales.” 
El deseo de tener más dinero llega a dominar la vida 
de muchísimos  jugadores que los lleva a sufrir una 
ansiedad y definitivamente dañar su fe en Dios. La 
sabiduría de Eclesiastés 5:10 dice: “Un simple 
amador de la plata no estará satisfecho con plata, 
ni ningún amador de la riqueza con los ingresos.” 
También la parábola del hombre rico y su almacenaje 
en su abundante cosecha contiene un aviso contra la 
avaricia para los que piensan solo en enriquecerse 
(Lu 12:15-21). Al fin y al cabo, los jugadores del azar 
siempre pierden y la avaricia puede causar en ellos y 
sus familiares la pérdida de lo que ya tienen. Además, 
según  1 Timoteo 6:10, “el amor al dinero es raíz de 
toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han 
desviado de la fe y se han causado muchísimos 
sinsabores.”  Hebreos 13:5 declara: “Manténganse 
libres del amor al dinero, y conténtense con lo que 
tienen, porque Dios ha dicho: Nunca te dejaré, jamás 
te abandonaré.” Parecidamente, Mateo 6:24 da un 

aviso: “Nadie puede servir a dos señores, pues 
menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho 
a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la 
vez a Dios y a las riquezas.” Así que, la Biblia no 
condena específicamente el juego y las apuestas, pero 
nos advierte que debemos mantenernos libres del 
amor al dinero (1 Ti 6:10; Heb 13:5). Asimismo 
anima a sus lectores a mantenerse libre del intento de 
enriquecerse rápidamente (Prov 13:11; 23:4-5). Sin 
duda, el juego está enfocado en el amor al dinero y 
tienta a la gente con la promesa de riquezas rápidas y 
fáciles. 

 

●La codicia. -- El apóstol Pablo aconseja a 
“que cada uno siga buscando, no su propia ventaja, 
sino la de la otra persona” (1 Cor 10:24). Asimismo 
el décimo mandamiento manda que: “No debes 
desear... cosa alguna que pertenezca a tu semejante.” 
Su referencia es a la codicia: “No debes desear la 
esposa de tu semejante, ni su esclavo, ni su esclava, 
ni su toro, ni su asno, ni cosa alguna que pertenezca 
a tu semejante” (Éx 20:17). Codiciar los bienes del 
prójimo, tal vez su dinero y sus pertenencias, es un 
pecado tan grave como desear a su esposa. El apóstol 
Pablo lo recalca, cuando dice: “No debes codiciar” 
(Ro 7:7). La codicia es parte de la raíz de los juegos 
de azar. Es tan corrosiva que la Palabra de Dios la 
pone en la lista de lo que debemos evitar a toda costa 
(Ef 5:3). Afirma también que los que han caído en la 
trampa de la codicia “se han acribillado con muchos 
dolores” (1 Tim 6:10).Y advierten los Proverbios 
20:21 que las personas codiciosas pudieran hacerse 
ricas, pero no tendrán la bendición de Dios. 
La codicia genera descontento, dejando a las 
personas insatisfechas con su estado financiero y les 
roba la felicidad. Como indica este mismo Proverbio, 
una persona codiciosa tal vez obtenga muchas 
ganancias en un momento, pero “su propio futuro 
no será bendecido.” 

¿Cuáles son las consecuencias de los juegos 
de azar a largo plazo? Se descubre que el dinero 
no trae la felicidad. Es preferible hacer caso a la 
Biblia y no confiar “en las riquezas inseguras, sino en 
Dios, que nos proporciona todas las cosas ricamente 
para que disfrutemos de ellas” (1 Tim 6:17). Aún más 
allá de las ganancias y las pérdidas, los juegos de azar 
tienen un lado mucho más oscuro. Las Sagradas 
Escrituras advierten: “Los que están resueltos a ser 
ricos caen en tentación y en lazo y en muchos deseos 
insensatos y perjudiciales, que precipitan a los 
hombres en destrucción y ruina” (1 Tim 6:9). 
Podemos deducir que conforme a Primera de 
Timoteo 6:6-12 que la Palabra de Dios hace claro que 
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el juego de azar no solo es un pecado contra Dios 
sino un pecado contra ti mismo y contra la 
humanidad.21 

 

●La esperanza. -- ¿Es aceptable poner 
nuestra esperanza en los juegos o en Dios?  Jesús 
dice claramente que la vida no es acerca de la 
abundancia de las cosas (Lu 12:15). Nunca estamos 
completamente satisfechos con las cosas que 
compramos. Nuestra vida no se trata solo de las 
posesiones. Estas cosas deben ser compartidas y 
regaladas. Dad y te será dado (Lu 6:8). Contrario de 
poner nuestra esperanza en los juegos, Pablo nos 
aconseja a aprender a estar contentos con lo que 
tenemos (1 Tim 6:8). No obstante, los juegos de la 
lotería crean un falso sentido de esperanza. Hace a 
uno pensar que el día de la suerte está cada vez más 
cerca; esto lleva a muchos a gastar cada vez una 
suma mayor. 

Las Escrituras no contienen leyes 
específicas sobre los juegos de azar sino nos 
aconsejan a que sigamos “percibiendo cuál es la 
voluntad del Señor” (Ef 5:17). Por lo tanto, el 
cristiano que desea hacer la voluntad de Dios debe 
esforzarse con diligencia por entender los principios 
bíblicos relacionados con el juego, pues, aunque no 
existe un mandato directo en contra del juego de azar, 
la Biblia ofrece varios principios que militan contra 
la práctica. Por eso, los cristianos informados retarán 
tales males sociales como los juegos auspiciados por 
el gobierno. 

 

●El trabajo. -- Las palabras sabias de 
Salomón dicen: “Los planes bien pensados y el arduo 
trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos 
tomados a la carrera conducen a la pobreza” (Prov 
21:5). Parecidamente, el apóstol Pablo manda que el 
cristiano “haga trabajo duro, haciendo con las manos 
lo que sea buen trabajo, para que tenga algo que 
distribuir a alguien que tenga necesidad” (Ef 4:28). 
Asimismo en otra carta dijo sin rodeos: “Si alguien 
no quiere trabajar, que tampoco coma” (2 Tes 3:10, 
12). Así que se espera que los cristianos no “coman 
alimento que ellos mismos” no ganan. Obviamente 
las apuestas no pueden considerarse un trabajo 
auténtico. El rey Salomón sabiamente enseñó: “En 
cuanto al hombre, no hay nada mejor… que coma y 
en realidad beba y haga que su alma vea el bien a 
causa de su duro trabajo. Esto…  proviene de la mano 
del Dios verdadero” (Ecl 2:24). En lugar de buscar 

                                                           
21 Ver “¿Cuál es tu razón de ser? (parte 1) Sana Doctrina 
(Enero-feb 2016), 4-7 y parte 2, (Mar-abril, 2016), 9-10.  

soluciones fáciles, los cristianos deben acudir a Dios 
para encontrar verdadera esperanza y felicidad. Dios 
dice claramente en su Palabra que Él suplirá "cada 
día" para nuestras necesidades "según su riquezas en 
gloria" y que "con el sudor de nuestra frente" y por 
nuestro trabajo, obtendremos lo que nos hace falta. 
Dios bendice el fruto de nuestro trabajo y nuestra 
total dependencia de su bondad, pero los juegos, 
como la lotería, destruyen el plan de Dios para el 
sostén y crecimiento espiritual del hombre. 

 

4to testimonio verídico: 
Por otro lado, conozco a un tío de mi nuera, 

que vive en N.Y. que le encantaba jugar en estos 
casinos en Atlantic City. Él gastaba todo su dinero en 
estos juegos, aun cuando viajaba puesto que le conocí 
aquí en P.R. En una de sus visitas me preguntaba 
sobre los casinos. Era un hombre soltero, de la tercera 
edad, pensionado, viviendo en su apartamento solo, 
con condición de Diabetes (la cual requiere cuidado 
controlado). Su diversión primaria consistía en ir al 
casino a jugar lo cual lo llevó a perder todo su dinero. 
Cierto día sus vecinos se percataron de que no le 
habían visto por varios días (alrededor de tres días). 
Le avisaron a su hermano menor y éste fue al 
apartamento a ver a su hermano y le encontró 
desmayado e inconsciente. Inmediatamente le llevó al 
hospital en el cual se recuperó; pero al investigar, se 
dio cuenta que a su hermano le habían cortado la 
electricidad y el agua, debía tres meses de alquiler y 
lo iban a botar del apartamento. Pero no era todo, 
sino que no se estaba alimentando, ni medicándose 
para controlar su salud. Todo esto estaba ocurriendo 
por su adicción al juego, puesto que todo lo jugaba y 
no se ocupaba de lo más importante: su vida. Esta 
persona hoy día está recluida en un asilo, pues 
necesita ayuda y supervisión para su estado de salud 
y su vicio de jugar.  

 

La Biblia nos aconseja: “Reconoce al Señor 
en todos tus caminos, y él enderezará tus sendas” 
(Prov 3:6). ¿Aprueba Dios el juego por el dinero? 
El apóstol Pablo dio este consejo a los cristianos: “No 
se amolden al mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, 
agradable y perfecto” (Ro 12:2). El verdadero 
cristiano no guía su vida por la opinión popular, sino 
por la voluntad  de nuestro  Creador. Él es el  Dios de  
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la felicidad y quiere que seamos felices como Él (1 Ti 
1:11).22 

Al concluir preguntamos: ¿es sabio jugar 
los juegos de azar? ¿Conviene jugar o poner 
nuestra esperanza en los juegos o en Dios?  
Contestamos que no es sabio encomendarse a los 
caprichos del azar porque se convierte en el “dios de 
la Buena Suerte” o, como el profeta Isaías acusa a 
algunos de preparar “fiestas para honrar al dios de la 
Fortuna y le ofreció vino mezclado al dios del 
Destino” (Is 65:11 NTV). Pero sí, somos sabios 
cuando seguimos los buenos consejos, principios y 
mandatos bíblicos para evitar todos los males de los 
juegos de azar. 

Además, es importante preguntar: ¿Cuáles 
son los motivos para los que participan en juegos de 
azar? ¿Es para progresar o para entretenerse, o como 
forma de vida o para pagar los gastos personales o 
como manera de celebrar?  Ningún motivo debe 
comprometer los valores espirituales y morales de tu  

                                                           
22 Paginas útiles de la Internet:  
http://www.icriscaris.org.ar/estudiob13.html   
http://www.vidaeterna.org/esp/preguntas/loterias.htm   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vida. No será bueno, ni recomendable y 
definitivamente no conviene jugar por ningún motivo 
personal. 

 Por último, veamos la oración del Padre 
nuestro donde dice "el pan nuestro de cada día 
dánoslo hoy"  (Mt 6:9-13). Dios desea una relación 
diaria con su pueblo. Y la dependencia en Dios para 
que Él supla nuestras necesidades diarias nos ayuda 
en el crecimiento espiritual de manera que afirma y 
fortalece nuestra fe. Los cristianos deben reconocer la 
mano de Dios obrando en sus vidas y deben 
agradecerle diariamente. Asimismo debemos recordar 
que aunque es cierto que han existido personas muy 
adineradas que han sido muy piadosas y temerosas de 
Dios, como lo fue Abraham, el padre de la fe, una 
cosa es cuando Dios bendice el fruto de nuestras 
manos y nos enriquece y otra cosa es tratar de 
hacernos ricos "jugando" con el dinero que hemos 
ganado con el sudor de nuestra frente para el sostén 
de la familia. Como cristianos somos administradores 
de las posesiones que realmente pertenecen a Dios, 
porque las ha colocado a nuestro cuidado. Debemos 
usarlas para glorificarle, y Dios NO te considerará un 
administrador fiel si gastas tus bienes en el juego de 
azar.□


