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introduCCión

La BiBLia y La vida reaL

La Palabra de Dios y la ética cotidiana
John MacArthur

E s común en la iglesia evangélica de hoy que las personas reconoz-
can verbalmente que la Biblia, como Palabra de Dios, es la auto-

ridad definitiva tanto para lo que creen como para lo que viven. Sin 
embargo, en realidad, es inusual encontrar una clara relación entre esa 
confesión pública y la conducta que asumen.

El hecho de proclamar que la Escritura es verdadera y completa 
debería impedir a los evangélicos que recurrieran a otras fuentes para 
establecer su pensamiento y su vida. Sin embargo, muchos hacen pre-
cisamente eso. En el aspecto cosmológico, por ejemplo, la simple lec-
tura de Génesis 1 y 2 es descartada a menudo con base en las teorías 
evolutivas modernas. A menudo, la apologética, la filosofía y la razón 
humana tienen prioridad ante las Escrituras. Y en cuanto al crecimiento 
de la iglesia, las encuestas demográficas, las técnicas de marketing y una 
teología centrada en el hombre con un evangelio flojo anulan la clara 
verdad bíblica.

A esta lista hay que añadir el tema de la moral y la ética. En vez de 
considerar la Biblia, muchos cristianos profesantes miran a la sicología 
y la sociología para supuestas soluciones a las necesidades personales 
y a los problemas sociales. El surgimiento del pensamiento posmoder-
no ha sesgado de manera similar el entendimiento que la iglesia tiene 
acerca del bien y del mal, derivando en una tolerancia no bíblica (en 
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nombre del amor); debilitando a las iglesias hasta el punto que son tan 
endebles en cuanto a la verdad como lo son en cuanto al pecado. Los 
populares programas de televisión —desde Oprah, el Show de la Noche 
y hasta una comedia promedio—, han tenido un efecto tangible (y no 
para mejor) sobre la manera en que los cristianos estadounidenses con-
sideran los asuntos cotidianos. La arena política también ha jugado un 
papel relevante en la conformación de una comprensión evangélica de 
la moral, al punto que palabras como republicano, demócrata, liberal o 
conservador han venido a redefinir la diferencia entre lo que es bueno 
y lo que es malo.

El hecho es que demasiados cristianos profesantes viven, día tras 
día, basados en cualquier otra cosa que no es la Biblia. Como resultado, 
sus prioridades reflejan las preferencias del mundo, no las de Dios. Sus 
patrones de comportamiento y sus planes para el futuro difieren sólo 
ligeramente de los de sus amigos y vecinos que no son salvos. Sus gastos 
revelan que su perspectiva es temporal y que están persiguiendo vana-
mente el tan escurridizo sueño americano. Sus faltas, cuando las admi-
ten, reciben las mismas etiquetas libres de culpa que el mundo atribuye 
(«errores», «enfermedades» o «adicciones», en vez de «pecados»), ya 
que buscan respuestas en la sicología, la medicación o la sección de 
autoayuda de la librería. Aunque se adhieren a una forma externa de 
moralismo cristiano tradicional, no hay nada particularmente bíblico 
ni centrado en Cristo en cuanto a cómo viven.

Sin embargo, es en la vida de los pecadores que han sido trans-
formados por el evangelio de la gracia que una ética distintivamente 
cristiana debería verse complementada. El verdadero cristianismo no se 
define sobre la base del moralismo externo, el tradicionalismo religioso 
o la política partidista, sino que se fundamenta en un amor personal a 
Jesucristo y el deseo de seguirle, pese al costo que sea (Juan 14:15). Es 
sólo debido a que los creyentes han sido transformados en el interior  
(a través de la regeneración del Espíritu Santo) que son capaces de mos-
trar piedad en su comportamiento. Y el mundo no puede dejar de tomar 
nota. Como dijera Jesús a sus oyentes en el Sermón del Monte: «Hagan 
brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas 
obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo» (Mateo 5:16;  
cf. 1 Pedro 2:12).
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La esencia de la ética cristiana
La esencia de la ética cristiana, por supuesto, es el evangelio. Sólo aque-
llos que han sido transformados en su interior (Tito 3:5-8), porque el 
Espíritu de Dios habita en ellos (Romanos 8:13-14), son capaces de 
exhibir la santidad verdadera (Gálatas 5:22-23; 1 Pedro 1:16). El cris-
tianismo bíblico no se ocupa primordialmente de la modificación del 
comportamiento externo (cf. Mateo 5—7), sino en una transformación 
de corazón que posteriormente se manifiesta en un cambio de vida  
(1 Corintios 6:9-11).

Una verdadera ética cristiana, por tanto, no es posible sin la obra 
regeneradora del Espíritu Santo. A menos que el hombre interior sea 
lavado en primer lugar, la moral externa y las prácticas religiosas 
son sólo una fachada superficial. Jesús reprendió a los hipócritas de 
su tiempo con estas palabras: «¡Ay de ustedes, maestros de la ley y 
fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera 
lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos 
y de podredumbre» (Mateo 23:27). Cristo no estaba diciendo que el 
comportamiento no sea importante. Sino más bien que, desde la pers-
pectiva de Dios, el corazón es lo que más cuenta (cf. 1 Samuel 16:7; 
Marcos 12:30-31).

Por supuesto, un corazón que ha sido verdaderamente transforma-
do por Dios responderá en amor a su Hijo, Jesucristo (cf. Juan 8:42).  
Y los que aman a Jesucristo desearán seguirle y obedecer sus man-
damientos con entusiasmo (Juan 14:15), tal como se encuentra en su 
Palabra (cf. Colosenses 3:16). Entonces, una ética verdaderamente 
cristiana afirma y aplica con entusiasmo las instrucciones morales que 
se encuentran en la Biblia. Pero no lo hace en un intento por ganar 
legítimamente la salvación (Isaías 64:6). Por el contrario, después de 
haber recibido la salvación como un don gratuito de Dios mediante la 
fe en Cristo (Efesios 2:8-9), está dispuesto a obedecer con un corazón 
amoroso (Efesios 2:10).

Si los cristianos han de vivir conforme a lo que son como hijos de 
Dios, tienen que vivir de acuerdo a la Palabra de Dios a través del poder 
de su Espíritu. Ninguna otra fuente de sabiduría ni otra intuición moral 
van a poder hacerlo. Por definición, ellos son gente del Libro; no sólo los 
domingos, sino todos los días de la semana (cf. Isaías 66:2).
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La suficiencia total de la Escritura
El Salmo 19:7-9 es una de las secciones más claras y concisas de la 
Escritura que detallan la suficiencia y la autoridad de ella, sobre todo 
en lo que se refiere a la vida cristiana cotidiana.1 En ese pasaje, apren-
demos, en primer lugar, que la «ley de Jehová es perfecta, que con-
vierte el alma» (v. 7a, rvr1960). La palabra hebrea traducida como 
«perfecta» significa completa o conjunto; y «alma», en realidad, habla 
de la totalidad de la persona interior. Así, la Palabra de Dios es sufi-
ciente para transformar a las personas completamente desde aden-
tro, comenzando con la conversión y extendiéndose a la santificación 
de todo el hombre (2 Timoteo 3:15-17). A diferencia de la sabiduría 
imperfecta e incompleta de los hombres (1 Corintios 1:18-31; 2:10-
16), la Biblia es tan completa que al apuntar a los pecadores hacia 
Jesucristo puede cambiar a las personas, a través del poder del Espíritu 
Santo, en quien Dios quiere que sean.

El Salmo 19:7 (rvr1960) continúa afirmando que «el testimonio 
de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo». La Palabra de Dios es su 
«testimonio» a nosotros acerca de sí mismo, porque si no se nos hubiera 
revelado no tendríamos manera de saber acerca de Él ni de sus requi-
sitos para nosotros. El testimonio que Dios da de sí mismo en la Escri-
tura es absolutamente confiable; sus promesas se pueden creer y sus 
preceptos obedecer. Aquellos que la obedecen encontrarán sabiduría, 
lo que en el Antiguo Testamento se refiere a la habilidad de llevar una 
vida santa. La Biblia, por tanto, puede tomar personas ingenuas —sin 
instrucción y sin discernimiento— y hacerlas expertas en la toma de 
decisiones sabias y en la santidad. La Escritura toca todos los aspectos 
de la vida, incluyendo la forma en que pensamos, lo que decimos, lo 
que hacemos y por qué lo hacemos. Todo lo que necesitamos saber para 
vivir de manera santa se cubre en las páginas de la Palabra de Dios. No 
se necesita nada más.

En tercer lugar, el salmista señala que «los mandamientos de Jehová  
son rectos, que alegran el corazón» (19:8a), lo que significa que los prin-
cipios divinos que se encuentran en las Escrituras trazan un camino 
seguro para que nosotros lo sigamos. Dios nos ha dado su Palabra para 
que podamos transitar con éxito en nuestro camino a través de esta 
vida, de modo que mientras lo hagamos, experimentemos el verdadero 
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gozo., Aquellos que huyen de la Palabra de Dios (a cualquier otra fuente 
de supuesta sabiduría), irónicamente abandonan al mismo tiempo el 
gozo y la paz. Muchos cristianos creen que van a encontrar la felici-
dad en las riquezas, en los logros o en la fama. Pero esas tentaciones 
mundanas no son más que espejismos, como lo descubriera Salomón 
a las malas (Eclesiastés 2:1-26). Aunque nuestro mundo, a menudo, ve 
la moral bíblica como un obstáculo para la felicidad, nada podría estar 
más lejos de la verdad. La felicidad duradera, los logros y la satisfac-
ción no se pueden hallar en los placeres sensuales del pecado. Sólo se 
encuentran en Dios.

A continuación, el salmista escribe: «El precepto de Jehová es puro, 
que alumbra los ojos» (19:8b, rvr1960). La Palabra de Dios que se nos 
manda a obedecer es «pura», es decir transparente o comprensible. Sin 
duda, algunas secciones son más difíciles de entender que otras (2 Pedro 
3:15-16) pero, en general, la Palabra de Dios es clara sin lugar a dudas. 
No es difícil de explicar, confusa ni desconcertante. Su mensaje de sal-
vación no es difícil de entender y no deja ninguna duda en cuanto a la 
verdad necesaria. En medio de un mundo caracterizado por la oscu-
ridad y la confusión, la Palabra de Dios trae claridad. A través de las 
Escrituras podemos conocer la verdad en un mundo que está en busca 
de ella; podemos entender el bien y el mal en una sociedad que no pue-
de distinguir la diferencia; y podemos ser consolados en momentos en 
que los que nos rodean están preocupados por lo que está sucediendo.

El cristiano más sencillo sabe un montón de cosas que muchos erudi-
tos incrédulos no saben (Salmos 119:99). Sabemos cómo llegó el mundo 
a la existencia. Sabemos dónde comenzó la humanidad y cuál es nuestro 
propósito en esta vida. Sabemos cómo los hombres y las mujeres pecado-
res pueden ser hechos justos delante de su Creador. Sabemos lo que será 
el futuro final de nuestro planeta. Y sabemos lo que va a pasar con noso-
tros después de la muerte. Cuando alguien pierde a un hijo o un cónyu-
ge, cuando surgen las crisis nacionales o personales, cuando los desastres 
naturales o económicos suceden, ¿a dónde podemos ir para aclarar las 
cosas oscuras de la vida? A un mundo ensombrecido por la confusión, la 
Palabra de Dios ofrece cordura, claridad y esperanza.

El Salmo 19 continúa en el versículo 9 señalando que «el temor de 
Jehová es limpio, que permanece para siempre». La Biblia transmite 
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la prodigiosa grandeza de Dios y, por lo tanto, incita en nosotros un 
asombro reverencial (o temor) que nos lleva a adorar a nuestro Creador. 
Así, las Escrituras nos dan la forma correcta de adorar al Dios verda-
dero. No hay ninguna mancha del mal o impureza en la presentación 
que hace la Biblia de Dios ni de sus expectativas. Las palabras de la 
Biblia son palabras puras que producen una reverencia santa hacia Dios  
(cf. Salmos 12:6). Y permanecen para siempre, lo que significa que 
siempre se puede confiar en ellas, en cualquier momento y en cualquier 
edad. Es más, el culto que ellas ordenan va a caracterizar al pueblo de 
Dios no sólo en esta vida, sino también en la eternidad.

Los críticos y los escépticos (y a veces hasta los cristianos profesan-
tes) pueden afirmar que la Biblia no es lo suficientemente desarrollada 
para los tiempos modernos. Tales afirmaciones sólo exponen su pro-
pia necedad. La Biblia es absolutamente pura, sin defectos y libre de 
errores. No hay necesidad de actualizarla, modificarla ni refinarla. Es 
perfecta. Cuando estaba en la universidad aprendí acerca de la filosofía. 
Casi toda filosofía que estudié llevaba mucho tiempo muerta. También 
tuve que aprender sicología. Casi todas las formas de sicoterapia sobre 
las que leí en ese entonces hoy son obsoletas y han sido sustituidas por 
las nuevas teorías o técnicas. Pero hay una cosa que nunca cambia: la 
Palabra eterna de Dios. Siempre es relevante.

Por último, y lo más puntualmente, Salmos 19:9 (rvr1960) dice 
que «los juicios de Jehová son verdad; todos justos». En la Escritura, el 
Juez de toda la tierra nos ha revelado sus decretos y sus determinacio-
nes. Por tanto, la Biblia dice la verdad sin compromiso y sin disculpas. 
Los cristianos, por lo tanto, no estarán obligados a obedecer a los juegos 
fraudulentos posmodernos que tratan de redefinir la verdad. La Palabra 
de Dios es verdad (Juan 17:17). Es eternamente verdadera, porque su 
Autor es eternamente verdadero. Son «todos justos», ya que refleja a 
aquel que lo escribió. En toda su amplitud, no es sólo sin error, sino que 
es una fuente suficiente de verdad. Nada debe ser añadido a la misma 
y nada resta de ella (Deuteronomio 4:2; Apocalipsis 22:18-19). Es per-
fecta en su totalidad, por lo que produce esa plenitud en los que son 
transformados por su poder (2 Timoteo 3:16-17).

Recuerdo que conocí a un joven adicto a las drogas que esta-
ba viviendo en un refrigerador volteado al lado de un arroyo en las 
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montañas del norte de California. Yo estaba haciendo una caminata 
por la zona cuando lo encontré y le pregunté si podía presentármele a 
él. Hablamos un rato. Resultó que era un graduado de la Universidad 
de Boston. Me dijo: «Me he escapado». Le pregunté: «¿Has encontrado 
las respuestas?» «No», dijo, «pero por lo menos me he metido en una 
situación en la que no me cuestiono». ¡Qué desesperanza! Pero así es la 
desesperación y el abatimiento de los que no tienen la verdad.

La Escritura describe algunas personas como que «siempre están 
aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad»  
(2 Timoteo 3:7). Eso no se refiere a la verdad intelectual ni a la sabidu-
ría de este mundo; se refiere a la verdad de la vida, la muerte, Dios, el 
hombre, el pecado, lo bueno, lo malo, el cielo, el infierno, la esperanza, 
el gozo y la paz. La gente no puede encontrar ese tipo de verdad por su 
cuenta. Es por ello que Dios nos ha dado su Palabra.

Todas las piezas juntas
Estas pocas líneas del Salmo 19 subrayan bellamente el hecho de que 
la Palabra de Dios debe ser nuestra norma definitiva de fe y práctica. 
Es la base y el determinante de una ética verdaderamente cristiana. La 
Biblia, que consiste del conocimiento revelado de Dios, es todo lo que 
necesitamos para la vida y la piedad (2 Pedro 1:3). ¿Por qué deberíamos 
buscar en otra parte para saber cómo vivir cuando tenemos en ella las 
respuestas del propio Creador y Juez?

Cada vez que levantamos la Biblia, alzamos la verdad. Jesús dijo: 
«Si vosotros permanecéis en mi palabra… conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres» (Juan 8:31-32). El hombre va a buscar, a luchar, a 
forcejear y a tantear la verdad hasta que la encuentre. Sólo entonces será 
libre. La Biblia es la fuente definitiva de la verdad acerca de Dios, de la 
creación, de la vida, de la muerte, de los hombres, de las mujeres, de los 
niños, de los esposos, de las esposas, de los padres, de las madres, de los 
amigos y de los enemigos. Ella nos muestra cómo vivir y cómo hacerlo 
en abundancia.

Cualquier ética que comience ajena a la Escritura o que no la 
tenga a ella como su fundamento, no se puede llamar ética cristiana. 
Nuestra respuesta a las cuestiones morales no está determinada por la 
política, la economía, la preferencia personal, la opinión popular ni el 



12 El pastor en la cultura actual

razonamiento humano. Está, en su lugar, fundamentada en lo que Dios 
nos ha dicho que es verdad acerca de nosotros mismos y de nuestro 
mundo.

Para cada uno de nosotros, nuestra propia ética cristiana comien-
za con la obediencia diaria, que se deriva de un corazón que ama a  
Jesucristo (Juan 14:15). Las expectativas de Dios con nosotros están cla-
ramente establecidas en su Palabra. Por consiguiente, si vamos a apli-
car prácticamente la verdadera piedad y la justicia, debemos saber y 
someternos a las Escrituras. Ellas son perfectas, seguras, justas, puras, 
limpias y verdaderas.

Las Escrituras son nuestra autoridad porque Dios es nuestra autori-
dad, y su Palabra permanece para siempre. Eludir o ignorar la Biblia no 
sólo asegura el desastre moral, sino que también desprecia al Autor de 
ella. Que podamos honrarlo por vivir y pensar de acuerdo a su Palabra.
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El entretenimiento y el ocio
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1

GLorifique a dios en Los 

asPeCtos amBiGuos

La libertad cristiana  
y el mundo del entretenimiento1

John MacArthur

C omo pastor, tengo el privilegio de guiar a la gente a través de la 
Palabra de Dios, explicándole las implicaciones de ella en su vida 

con una simple aclaración de un pasaje de la Escritura o un punto doc-
trinal. Entre las preocupaciones que la gente presenta, no puedo recor-
dar que alguien me preguntara alguna vez si era incorrecto engañar, 
robar, mentir, asesinar, adulterar o codiciar. No puedo recordar que en 
algún momento alguien quisiera saber si un cristiano debe leer la Biblia, 
orar, adorar, amar o hablar a otros acerca de la salvación en Jesucristo. 
La Palabra de Dios es inequívocamente clara sobre esos aspectos.

Hay, sin embargo, una clase de preguntas que me hacen a menu-
do; y es con respecto a las cuestiones o actividades que no se abordan 
específicamente en la Escritura y que, por lo tanto, caen en algún punto 
entre lo que es obviamente correcto y notoriamente erróneo. Al no ser 
«blanco ni negro», esos asuntos están relacionados con aspectos de la 
libertad cristiana que caen dentro de lo que se ha denominado «zonas 
grises» o aspectos ambiguos. ¿Qué tipo de entretenimiento es acepta-
ble? ¿Qué clase de música es buena? ¿Y qué hay con respecto a qué ves-
tir, a dónde ir o cómo pasar el tiempo libre? ¿Qué dice la Biblia acerca 
de esas cosas?

Algunos dirán: «La Biblia no se refiere a ellas. Usted puede hacer lo 
que quiera. Usted es libre en Cristo». Aunque bien es cierto que la Biblia 
no menciona específicamente cada posible decisión que usted pudiera 
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enfrentar en la vida, sí aborda todas las opciones con principios y paráme-
tros generales que rigen la libertad cristiana. Si usted filtra sus opciones 
—en cuanto a esos aspectos ambiguos— a través del cedazo de siete prin-
cipios bíblicos (extraídos principalmente del libro de 1 Corintios, en el 
que el apóstol Pablo da instrucciones detalladas sobre temas de libertad) 
que se muestra a continuación, confío en que hallará tanto claridad como 
verdadera libertad, de tal forma que viva para la gloria de Dios.

Principios para vivir para la gloria de Dios

1. El principio de la edificación: ¿Producirá 
esta actividad un beneficio espiritual?
En 1 Corintios 10:23, Pablo explicó que «todo está permitido, pero no 
todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo». 
Algunas personas en la congregación de Corinto estaban ejerciendo su 
libertad cristiana sin ninguna consideración por el bien espiritual de los 
demás, ni incluso el bien de ellos mismos. Pablo corrigió esa forma de 
pensar recordándoles que, a menos que algo sea beneficioso espiritual-
mente, no vale la pena hacerlo. Algo que es provechoso es útil, benefi-
cioso o ventajoso; y aquello que es constructivo edifica espiritualmente. 
Así que basados en este versículo, los creyentes deberían preguntarse: 
«¿Hacer esta actividad va a mejorar mi vida espiritual y la vida espiritual 
de los demás? ¿Va a cultivar la piedad en mí y en ellos? ¿Nos edificará 
espiritualmente?» Si no es así, ¿será realmente una buena decisión?

Por supuesto, hay una gran variedad de maneras en las que pode-
mos edificar a otros en la fe y en las que nosotros mismos podemos 
crecer «en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo» (2 Pedro 3:18). Pero a un nivel fundamental, la edificación 
proviene del estudio de la Palabra y de escucharla cuando se enseña 
(cf. Hechos 20:32; Colosenses 3:16; 2 Timoteo 3:16-17); de mostrar el 
verdadero amor de hermanos en la fe a medida que tenemos comunión 
con ellos (cf. 1 Corintios 8:1; Hebreos 10:24); y de servir obedientemen-
te en el contexto de la iglesia local (cf. Efesios 4:12). Cuando se trata de 
los aspectos ambiguos de la vida, hay que empezar por preguntar si la 
elección que vamos a hacer es espiritualmente beneficiosa, tanto para 
nosotros como para los que nos rodean.
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2. El principio de la esclavitud: ¿Llevará esta 
actividad a la esclavitud espiritual?
Como vemos en 1 Corintios, Pablo ya les había dicho a sus lectores 
que: «Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me 
está permitido, pero no dejaré que nada me domine» (1 Corintios 6:12). 
Una vez más, el apóstol da relieve al hecho de que quería hacer sólo 
aquellas cosas que son espiritualmente beneficiosas. Parte de eso impli-
ca evitar esas tentaciones o actividades que puedan dar lugar a la escla-
vitud. Pablo sabía que su único Maestro era Jesucristo; por lo tanto, no 
se dejaría dominar por nada ni por nadie.

El contexto inmediato en 1 Corintios 6 se refiere al pecado sexual, 
que esclaviza de una manera singular. Sin embargo, el principio se 
extiende más allá de la sensualidad, a cualquier hábito o comporta-
miento que pueda llegar a dominar la vida o a apagar al Espíritu. En 
Efesios 5:18, hablando del alcoholismo, Pablo mandó: «No se emborra-
chen con vino… al contrario, sean llenos del Espíritu». Aunque el con-
texto allí es diferente, la idea es similar. No se deje convertir en adicto o 
esclavo de lo que es pecaminoso o incluso potencialmente destructivo. 
Si lo que usted está considerando puede llegar a crear un hábito, ¿por 
qué perseguirlo? No permita que usted mismo se esclavice a nada ni a 
nadie. Usted es esclavo del Señor Jesucristo y de Él solamente.

3. El principio de exposición: ¿Expondrá esta 
actividad mi mente o mi cuerpo a la impureza?
Al hablar específicamente de inmoralidad sexual, Pablo mandó a los 
corintios que evitaran cualquier cosa que pudiera contaminarlos. 
«¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien 
está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son 
sus propios dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren 
con su cuerpo a Dios» (1 Corintios 6:19-20). En otra parte, les dijo a los 
efesios que reprobaran y evitaran los actos sensuales que caracterizan a 
los malvados, «porque da vergüenza aun mencionar lo que los desobe-
dientes hacen en secreto» (Efesios 5:12). En vez de ello, los creyentes 
deben hacer hincapié en aquellas cosas que son verdaderas, honradas, 
justas, puras, amables, excelentes, dignas de elogio y de buena reputa-
ción (Filipenses 4:8).
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Así que pregúntese si la decisión que está a punto de tomar le 
expondrá a los elementos pecadores, lascivos, libidinosos y depra-
vados de la sociedad caída. Si eso ocurriese, olvídese de esa decisión. 
En Romanos 12:1-2 Pablo escribió: «Por lo tanto, hermanos, tomando 
en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, 
en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo 
y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean trans-
formados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar 
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». El modo en 
que usted decida utilizar su cuerpo, así como lo que decida poner en su 
mente, debe reflejar siempre su preocupación por honrar a Jesucristo 
(cf. Romanos 6:12-13). Por tanto, todo lo que contamine al cuerpo o 
contamine la mente debe evitarse.

4. El principio de la estima: ¿Beneficiará esta 
actividad a otros o hará que tropiecen?
En cuanto a la ingesta de alimentos ofrecidos a los ídolos, algo ambiguo 
en la iglesia primitiva, Pablo escribió: «Pero lo que comemos no nos 
acerca a Dios; no somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin 
embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en moti-
vo de tropiezo para los débiles» (1 Corintios 8:8-9). En el ejercicio de 
nuestra libertad cristiana, debemos ser sensibles a los creyentes más 
débiles que podrían tener una conciencia más vulnerable. Cuando los 
estimamos como más importantes que nosotros mismos, poniendo sus 
intereses espirituales por encima de nuestra propia libertad, estamos 
siguiendo el ejemplo de Cristo (Filipenses 2:1-5).

Este es el principio del amor. Como dice Romanos 13:10: «El amor 
no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley». 
Si usted sabe que su decisión —lo que usted considera «dentro de los 
límites» y aprobado por Dios— hará que otro cristiano tropiece y peque, 
ame a ese hermano o hermana lo suficiente como para restringir su pro-
pia libertad. Eso no es muy popular en nuestra sociedad egocéntrica, 
pero es bíblico. Es más, hacer que un hermano o una hermana en la 
fe violen su conciencia es, en última instancia, pecado contra el Señor. 
«Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan 
ustedes contra Cristo. Por lo tanto», dice Pablo, «si mi comida ocasiona 
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la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en 
pecado» (1 Corintios 8:12-13).

5. El principio del evangelismo: ¿Promoverá 
esta actividad la causa del evangelio?
Como aquellos que buscan vivir la Gran Comisión (Mateo 28:18-20), 
los cristianos siempre deben considerar cómo afectarán sus acciones a 
su testimonio delante de un mundo que observa. Hablando de su propio 
ministerio evangelístico, Pablo escribió: «No hagan tropezar a nadie, ni 
a judíos, ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procu-
ro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses sino los de 
los demás, para que sean salvos» (1 Corintios 10:32-33). Pablo estaba 
mucho más interesado en ver a los pecadores abrazar a Cristo que en 
ejercitar su libertad. Por tanto, estaba dispuesto a hacer su libertad a un 
lado por el bien del evangelio (1 Corintios 9:19-23).

Sea que usted esté consciente de ello o no, lo que permita o no permi-
ta en su comportamiento afecta su testimonio de Cristo. Es una cuestión 
de testimonio —lo que su vida dice acerca de Dios— a los amigos, fami-
liares, compañeros de trabajo, vecinos o incluso extraños que podrían 
estar observándolo. Su testimonio va a decir la verdad sobre Dios o va a 
decir una mentira. Las decisiones que usted tome en cuanto a los aspec-
tos ambiguos deben reflejar su preocupación por no provocar ofensa a la 
reputación de Dios; antes, al contrario, que motiven a alabar a Dios.

6. El principio ético: ¿Violará esta actividad mi conciencia?
En un pasaje paralelo a 1 Corintios 8-10, Pablo dio instrucciones simi-
lares a los romanos en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. De este modo, 
hizo un punto muy claro: es peligroso hacer nada que viole su concien-
cia y le haga dudar de sus acciones, incluso si otros cristianos se sienten 
libres para actuar como tal. «Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que 
come, se condena; porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no 
se hace por convicción es pecado» (Romanos 14:23). Pecamos si actua-
mos de una manera que vaya en contra de las convicciones de nuestra 
propia fe y la buena conciencia.

La Primera Carta a los Corintios (10:25-29) contiene tres refe-
rencias a abstenerse de ciertas prácticas «por motivos de conciencia». 
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Nunca se entrene para violar su conciencia. Si su conciencia está preo-
cupada por lo que está pensando hacer, no lo haga. Si no está seguro de 
ello, no lo haga. Es difícil exagerar el valor de una conciencia tranquila 
y, sin duda, vale la pena mantener su conciencia limpia para que su 
relación con Dios no se vea afectada (cf. Salmos 66:18). Si usted va a 
mantenerse en oración y estudiando de la Palabra de Dios, va a infor-
mar correctamente a su conciencia para que pueda andar «como hijos 
de luz… [comprobando] lo que agrada al Señor» (Efesios 5:8,10).

7. El principio de la exaltación: ¿Acaso esta 
actividad traerá gloria a Dios?
El resumen y objetivo de los seis principios ya citados se encuentran 
en este enunciado. Pablo declaró: «En conclusión, ya sea que coman o 
beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios» 
(1 Corintios 10:31). Fuimos creados para glorificar a Dios y adorarlo 
por siempre. Como seres que hemos sido transformados por su gracia y 
transferidos a su reino, complacerlo a Él es —a la vez— nuestro mayor 
deseo y nuestro mayor deleite (2 Corintios 5:9).

El clamor de nuestro corazón es glorificar a nuestro Señor y  
Salvador con nuestras vidas. Así que, cuando se trate de aspectos ambi-
guos, piense acerca de su decisión. ¿Será Dios glorificado, alabado y 
ensalzado? Lo honramos realmente cuando tomamos decisiones que 
son congruentes con los principios que se encuentran en su Palabra. 
Por otro lado, cuando tomamos decisiones insensatas y pecaminosas, 
nuestras acciones lo deshonran. Si una actividad va a glorificar a Dios, 
entonces, hágala. Si no lo va a glorificar, o si es cuestionable, entonces, 
haga otra cosa.

Unos cuantos pensamientos más sobre 
el mundo del entretenimiento

Los siete principios que hemos examinado se pueden aplicar a todas las 
áreas grises o aspectos ambiguos que se presentan en la vida, incluidos 
los relacionados con el entretenimiento, la diversión y el tiempo libre.

Sin embargo, al mismo tiempo, hay algunos principios adicionales 
que son específicamente útiles al considerar cómo elegimos entretener-
nos. Después de haber pastoreado durante cuatro décadas una iglesia a 
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diez millas (16 km) de Hollywood, estoy muy consciente de la manera 
en que los medios del entretenimiento saturan nuestra cultura. En el 
transcurso de mi vida he notado el cambio cultural de los pasatiem-
pos activos e intelectuales (incluidas recreaciones como los deportes y 
la lectura) por el entretenimiento pasivo y menos estimulante (como 
la televisión, las películas, los videojuegos y los medios informáticos 
en todo lo relacionado con las redes sociales). Los avances tecnológi-
cos han mejorado nuestra sociedad en muchas maneras; sin embargo, 
también han introducido una serie de nuevas y poderosas tentaciones. 
Aunque el pecado sigue siendo pecaminoso en su raíz (cf. 1 Juan 2:16), 
algunas de sus modalidades nunca habían sido tan accesibles.

El mundo del entretenimiento, hablando en cuanto a lo electrónico, 
es un gran negocio. Las mejores películas de la actualidad producen 
ganancias brutas de cientos de millones de dólares, al igual que algunos 
de los videojuegos más populares. Los programas televisivos se trans-
miten a millones de televidentes; los programas de radio llegan a millo-
nes de oyentes; y las tiendas de música venden millones (y si usted es 
cliente de iTunes, miles de millones) de canciones populares. El acceso 
a este medio también es más conveniente que nunca, gracias a la Inter-
net. Desde que se abrió a los intereses comerciales hace dos décadas, la 
Internet ha crecido hasta más o menos un billón y medio de millones de 
usuarios en todo el mundo.

Ninguna de esas tecnologías, en sí misma, es inherentemente mala. 
En efecto, cada una de ellas puede ser utilizada para dispensar la verdad 
de Dios y promover la justicia. Sin embargo, la realidad es que vivimos 
en un mundo caído profundamente corrompido por el pecado y bajo la 
influencia de fuerzas sobrenaturalmente hostiles. Por lo tanto, no hay que 
ser tan ingenuo como para suponer que todo el entretenimiento es espiri-
tualmente neutro y seguro, como si pudiéramos sumergir nuestra mente 
en todo lo que el mundo ofrece y permanecer espiritualmente indemnes.

Entonces, ¿cómo podemos vivir de modo coherente con nuestra 
vida cristiana en una cultura saturada de entretenimiento? Los que cla-
man a Jesucristo como el Señor de sus vidas están llamados a someterse 
a su autoridad en todas las áreas de su existencia. Cada elección que 
hacemos, incluyendo la forma en que nos entretenemos, debe ser some-
tida al señorío de Cristo. He aquí, entonces, cuatro principios a tener 
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en cuenta además de los siete que ya inspeccionamos en este capítulo. 
Estos principios requieren de una auténtica fe cristiana por parte del 
lector, una fe que ama a Cristo y quiere glorificarlo en cada aspecto de 
la vida, incluidas las elecciones en cuanto al entretenimiento.

El entretenimiento a la luz  
de nuestra sumisión a Cristo

El señorío de Cristo requiere una buena mayordomía
Dios nos ha dado a cada uno un número limitado de recursos, en par-
ticular, tiempo, dinero, talento y energías; y se nos manda que seamos 
buenos administradores de cada uno de ellos (cf. Efesios 5:15; Prover-
bios 13:11; Eclesiastés 11:9; Mateo 25:14-34; Marcos 12:30). La manera 
en que utilicemos esos recursos es un reflejo de nuestras prioridades. 
Como dijo Jesús, hablando específicamente de dinero: «Porque donde 
esté tu tesoro, allí estará también tu corazón» (Mateo 6:21). Los cris-
tianos deben considerar cómo pueden utilizar sus recursos, no para su 
propio ocio y entretenimiento, sino para la obra del evangelio.

Estudios recientes muestran que el estadounidense promedio ve más 
de cuatro horas de televisión cada día, las que distribuidas en una vida 
útil de 70 años, asciende a casi 12 años de tiempo delante de la televisión. 
Algo de eso puede ser instructivo y de sana distracción, pero este tipo de 
estadísticas hace que uno se pregunte qué les dirá Cristo a los creyentes 
que han pasado una sexta parte de su vida mirando televisión (Romanos 
14:10-12). Es sorprendente ver que la televisión es sólo una de las muchas 
maneras en que las personas pueden perder el tiempo al ser entretenidas. 
La tendencia actual es pasar casi tanto tiempo en la Internet.

Así que, pregúntese cuánto beneficio real recibe usted viendo tele-
visión y películas o entretenido con videojuegos, y cómo se compara 
eso con el tiempo que pasa en la búsqueda espiritual. ¿Cuánto dine-
ro invierte en las diversiones temporales y cómo se relaciona eso con 
sus inversiones eternas? ¿Cuán fuerte está trabajando, no para avanzar 
con su propio plan, sino para promover la obra del reino de Cristo? 
Estas son preguntas del corazón que cada creyente tiene que hacerse. 
Como administradores del Rey (Mateo 25:14-30), hemos sido llamados 
a mucho más que a atender a nuestro propio entretenimiento.



23Glorifique a Dios en los aspectos ambiguos

El señorío de Cristo denuncia la impureza y la mundanalidad
La Carta a los Efesios (5:3-4) tiene excelentes palabras al respecto: 
«Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni 
ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del 
pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, con-
versaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar; 
haya más bien acción de gracias». Sólo esos dos versículos descartan 
gran parte de lo que pasa como entretenimiento en el mundo de hoy: 
inmoralidad e impureza sexual, chistes sucios, hablar tonterías y cual-
quier cosa que promueva la codicia o debilite la acción de gracias. Esta 
lista es un buen resumen de lo que es malo con gran parte de los medios 
de comunicación estadounidenses contemporáneos.

Las películas, por ejemplo, son generalmente clasificadas de acuerdo 
al lenguaje, la violencia, el contenido sexual y los elementos temáticos. 
Muchas de ellas no son simplemente no cristianas; son anticristianas. 
No quiero decir que ataquen explícitamente a la fe cristiana. Aunque, 
al menos en algunos casos, lo hacen. Emplean lenguaje sucio y humor 
lascivo (Colosenses 3:8; Tito 2:6-8); glorifican la violencia más que a la 
paz (Tito 1:7; 1 Juan 4:7-8); hacen atractivas la lujuria y la inmoralidad 
en vez de la santidad (1 Tesalonicenses 4:3-5; 1 Pedro 1:16); inculcan 
sentimientos de descontento y ambiciones en lugar de agradecimiento  
(Efesios 5:20; 1 Timoteo 6:6); y promueven modos de ver al mundo que 
son la antítesis del cristianismo bíblico (2 Corintios 10:5). ¿Quiere decir 
eso que un cristiano nunca debe ver películas? No necesariamente. Pero 
hay que ser exigente en cuanto a las cosas que permitimos que entren en 
nuestra mente. Estamos llamados a renovar nuestra mente (Romanos 12:2;  
Efesios 4:23; Colosenses 3:16). Si llenamos continuamente nuestras men-
tes con la suciedad de este mundo, nos hacemos un gran daño espiritual.

El señorío de Cristo determina las prioridades correctas
Nuestra cultura dirigida por los medios de comunicación ha redefinido 
la búsqueda de la felicidad. El sueño americano —que solía consistir 
en una familia amorosa, una casa agradable y una cerca de madera— 
ahora incluye la fama instantánea, un sinfín de riquezas, romance fácil 
y la promesa —como un cheque en blanco— de que cualquier persona 
puede alcanzar sus sueños. La telerrealidad o reality shows y el auge de 
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la Internet son quizás un poco responsables de ese fenómeno. Pero en 
última instancia, el problema radica en el corazón humano.

Fuimos creados para anhelar satisfacción, plenitud y gozo, deseos que 
en sí mismos son buenos. No obstante nuestro mundo caído trata de satis-
facer esos deseos con dinero, romance, fama y otros placeres terrenales. 
Sin embargo, las cosas temporales no pueden producir una satisfacción 
duradera en un corazón que fue creado para hallar su gozo máximo en 
Dios. El rey Salomón aprendió esta lección de la manera difícil. Después 
de experimentar con todo lo que el mundo podía ofrecer, Salomón, final-
mente llegó a la conclusión que todo era vanidad, y que sin Dios, nadie 
puede tener verdadero disfrute (Eclesiastés 2:25-26; 11:9; 12:13-14).

Los cristianos no deben permitir que el entretenimiento defina lo 
que entienden por felicidad, romance, modestia, masculinidad, éxito, 
realización, justicia o cualquier otra cosa. La Palabra y el Espíritu deben 
dar forma a nuestra visión del mundo, no Hollywood. Sin embargo, por 
desdicha, muchos cristianos en la actualidad se ven más afectados por 
las películas que ven que por los sermones que oyen. Muestran más entu-
siasmo por los videojuegos o por los programas deportivos de televisión 
que por buscar ser cada vez más como Cristo. Llenan sus mentes con las 
conversaciones que oyen en la radio o, tal vez, con las recientes canciones 
de éxito, en vez de dejar que la Palabra de Cristo habite en abundancia 
en ellos. En el fondo, les gusta explorar los placeres del mundo —aunque 
sólo sea simbólicamente— mientras ven actores que interpretan escenas 
en las que los hechos pecaminosos son aparentemente recompensados 
con la felicidad. La ironía, por supuesto, es que en la vida real esos mis-
mos actores son tan desdichados como todos los demás; una triste reali-
dad que mantiene el negocio de los tabloides de los supermercados.

Nuestras prioridades, pasiones, planes y búsquedas deben funda-
mentarse en nuestro amor por Jesucristo. Sólo en Él podemos encontrar 
verdadera satisfacción (cf. Mateo 11:28; Juan 7:37). En nuestro servicio 
a Él podemos acumular tesoros eternos (Mateo 6:20). Al agradarle y 
glorificarlo a Él cumplimos con el más grande propósito de la vida (cf. 
2 Corintios 5:9). Él debe ser el objeto de nuestros afectos, ambiciones 
y esperanzas (cf. Romanos 14:7-8; Gálatas 2:20; Filipenses 1:20-21). 
Como exhortara el autor de Hebreos a sus lectores: «Por tanto, también 
nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, 
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despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos 
asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delan-
te. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra 
fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando 
la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del 
trono de Dios» (Hebreos 12:1-2).

El señorío de Cristo define una perspectiva apropiada
Las prioridades correctas y las pasiones piadosas provienen de una 
perspectiva apropiada; una actitud enfocada en lo celestial que entiende 
las realidades eternas e interpreta esta vida en un modo consecuente. Si 
este mundo fuera todo lo que existe, lo sabio sería acumular tesoros y 
buscar la felicidad en el aquí y el ahora. Pero esa no es la realidad. Este 
mundo no es todo lo que existe.

La realidad, como la revela la verdad de la Escritura, abarca mucho 
más que los placeres temporales, las prioridades y las búsquedas de este 
mundo. Dios es real; su Palabra es real; el cielo y el infierno son reales; 
el evangelio es real; Jesús es real; su muerte, su resurrección y su ascen-
sión son todas reales, como lo es el hecho de que regresará pronto. La 
brevedad de esta vida es real; la certeza de la muerte es real; la promesa 
de la recompensa futura es real; y la amenaza de la destrucción eterna 
también lo es. Por el contrario, el mundo del entretenimiento no es real. 
De hecho, la mayoría del entretenimiento trata acerca de escapar de la 
realidad, no representa a esta con exactitud.

Como cristianos, nuestra visión del mundo debe basarse en la rea-
lidad, no en las creaciones imaginarias de Hollywood. La gente puede 
negar la realidad, y pueden distraerse con la fantasía, pero no pueden 
cambiar el hecho de que un día van a pararse delante de Dios (Hebreos 
9:27). En ese momento, las riquezas, los placeres y los logros de este 
mundo no tendrán ninguna utilidad para ellos.

La parábola del rico insensato es un ejemplo notable de este tipo de 
miopía irreflexiva. Jesús cuenta la historia en Lucas 12:16-21:

El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. 
Así que se puso a pensar: «¿Qué voy a hacer? No tengo dónde 
almacenar mi cosecha.» Por fin dijo: «Ya sé lo que voy a hacer: 
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derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, don-
de pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: Alma 
mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos 
años. Descansa, come, bebe y goza de la vida.» Pero Dios le 
dijo: «¡Necio! Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y 
quién se quedará con lo que has acumulado?»

Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser 
rico delante de Dios.

Las palabras de Jesús resuenan como una llamada de atención para 
los que profesan conocer a Dios y, sin embargo, viven como si Dios no 
fuera más real que cualquier película que hayan visto en el pasado. Para 
aquellos que se mantienen alerta en casos de alarma espiritual, es hora de 
despertar y centrarse en lo que realmente importa (cf. Romanos 13:11). 
Como cristianos, nuestra perspectiva debe ser eterna en su alcance. El 
entretenimiento, aunque agradable en el momento, no es eterno.

¿Es usted definido por Cristo o por la sociedad?
Películas, televisión, radio, videojuegos, MP3 y la Internet, estas y otras 
modalidades de los medios de comunicación masiva inundan nuestro 
mundo. En sí mismas, esas tecnologías no son inherentemente pecami-
nosas. La mayoría de las otras formas de ocio y recreación tampoco lo 
son. Es más, la diversión, la felicidad y el gozo son dones de Dios.

Sin embargo, antes de abrazar de todo corazón el entretenimiento 
impulsado por los medios de comunicación de nuestra cultura, debe-
mos recordar que somos cristianos, no olvidemos eso. Nuestra iden-
tidad se define por medio de Jesucristo, no por la sociedad que nos 
rodea. Esa distinción se debe reflejar en todo lo que pensemos, diga-
mos y hagamos. Vivimos en un mundo llevado por malvados deseos 
y entretenido por el pecado. Sin embargo, estamos llamados a caminar 
en santidad y en agradecimiento. Aunque estamos en este mundo, no 
somos de este mundo (Juan 17:14-16). Eso significa que no podemos 
ver cualquier película, reírnos de cada chiste de la televisión, descargar 
cada nuevo álbum, hacer clic en cada video en línea o visitar cada pági-
na de Internet. Asumir una posición por la justicia particularmente y 
con su familia no es ser legalista. Es ser cristiano.


