
bido. Continuamos enfren-

tándolos en el “presente 

siglo malo” del actual siglo 

veintiuno (Vea Gál.1:4).  
 

      Hace un año recibí una 

llamada telefónica de un 

hermano en Cristo, un va-

rón homosexual que había 

sido confrontado y 

“expulsado” por su propia 

familia. El hermano pareció 

genuinamente confundido 

cuando después de orar 

juntos, discutimos la ho-

mosexualidad como una 

conducta inmoral. Él había 

leído material desde el 

punto de vista Bíblico, ha-

bía estudiado los comenta-

rios de los teólogos ― y 

había concluido en una 

forma torcida que la ho-

mosexualidad es única-

mente pecaminosa si es 

practicada con promiscui-

dad. La destrucción de So-

doma y Gomorra, él había 

concluido, no fue un asun-

to contra los hombres 

quienes verdaderamente 

se amaban los unos a los 

otros, y estaban en una 
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relación “monogámica”. Él 

admitió que la homose-

xualidad es abominable y 

detestable, que es una 

pasión vil, un error y una 

indecencia, pero única-

mente cuando es cometi-

da por causa de una satis-

facción no amorosa y no 

comprometida del deseo 

de la carne (Lev.18:22-23; 

Rom.1:26-27; 1 Jn.2:15-

16). ¡Cuan sutiles pensa-

mientos! ¡Cuan engaño-

sos!   
 

    Hace muchos años una 

pareja de adolecentes, 

quienes realmente no es-

taban enamorados, come-

tieron fornicación y la jo-

ven quedó embarazada. 

Nadie dudó que ese matri-

monio de los dos sería un 

desastre. Los dos, eran 

Cristianos, fueron unidos e 

influenciados por los pa-

dres del joven, quienes 

también eran Cristianos, 

para buscar un aborto en 

otro estado. Cuando final-

mente los padres fueron 

confrontados, no hubo 

B  uenos días, her-

manos. Y será un 

buen día si nadie de noso-

tros es engañado por las 

artimañas de Satanás. Las 

mentes racionales, ya sea 

de ángeles malos u hom-

bres pecaminosos, pueden 

racionalizar la conducta 

inmoral. Desafortunada-

mente, esto sucede a Cris-

tianos también. El diablo es  

astuto y puede miscuirse 

en las mente del pueblo de 

Dios en la misma forma 

engañosa que él complicó 

el mensaje de Dios a Adán 

y Eva y los sedujo al recha-

zo de la Palabra de Dios. 

Sus desafíos en los regis-

tros de los siglos que han 

pasado no han desapareci-



enfrentarían porque ellos 

no son del mundo (Juan 

17:14-16). Jesús fue claro 

aquí y en otro lugar. Él no 

vino para firmar un trata-

do de paz con el mundo. 

Él vino más bien para 

traer una espada, para 

colocar a sus discípulos 

contra el mundo ― y aun 

contra los miembros de 

su propia familia 

(Mat.10:34-39; Luc.12:49-

53). La vida en el mundo, 

hermanos, es una batalla 

verdadera contra ejércitos 

espirituales de maldad en 

las regiones celestes, y 

esta demanda que nos 

vistamos de toda la arma-

dura de Dios. No ninguna 

batalla: El mundo de los 

malhechores busca traer a 

los Cristianos a una servi-

dumbre a los deseos laci-

viosos y el pueblo de Dios 

debe buscar traer a todo 

pensamiento de los hom-

bres pecaminosos a una 

cautividad que lleve a los 

hombres a la obediencia 

a Cristo (1 Ped.5:8-9; 2 

Cor.10:3-5). Los Cristianos 

no pueden esperar que el 

mundo considere la mo-

ralidad a través de los 

mimos lentes que ellos 

llevan.  
 

    La advertencia de Pa-

blo a los Efesios sobre  las 

artimañas del diablo, la 

guerra contra las huestes 

espirituales de maldad, y la 

necesidad para vestirse de 

toda la armadura de Dios no 

es meramente una pieza 

literaria de retorica y elo-

cuencia. La necesidad del 
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 evangelio, la fe, la justicia, 

la esperanza, la oración, 

es fundamental. Descri-

birlo términos de coraza, 

escudo, y espada es más 

que una mera imaginaria; 

es una imaginaria que 

suena a un llamado para 

que el hombre interior 

ciña los lomos de su men-

te y se prepare espiritual-

mente para ser sabio, es-

tar alerta, y ser fuerte 

contra los depredadores 

malos que asechan a los 

Cristianos cada día 

(Efe.6:10-18; 1 Ped.1:13-

16).  Los Cristianos pue-

den ser fácilmente lleva-

dos por todo viento de 

doctrina y engaño  de los 

principales antagonistas 

de todo lo que es santo y 

bueno (Efe.4:14). 

 

     Pedro también escribe 

de las demandas no com-

prometedoras de esta 

batalla: “Amados, yo os 

ruego como a extranjeros 

y peregrinos, que os abs-

tengáis de los deseos car-

nales que batallan contra 

el alma, manteniendo 

buena vuestra manera de 

vivir entre los gentiles; 

para que en lo que mur-

muren de vosotros de 

malhechores, glorifiquen 

a Dios en el día de la visita-

ción, al considerar vuestras 

buenas obras” (1 Ped.2:11-

12). Observe que, de acuer-

do al apóstol, la batalla co-

mienza con la conducta 

“buena” y vuestras “buenas 

obras” que traen gloria a 

Dios. Este es un llamado a la 

conducta moral y ética. 

ninguna señal de remor-

dimiento, únicamente se 

argumentó que era el 

mejor procedimiento que 

seguir bajo aquella cir-

cunstancia ― una clase de 

enfoque de “una situa-

ción ética” para intentar 

cubrir la conducta inmo-

ral.  
 

En Guerra Con el 
Mundo  

 

    Ningún escritor de la 

Biblia dice o pretende 

que la rectitud moral en 

un mundo depravado de 

malhechores sea algo fá-

cil. Este conflicto entre los 

Cristianos y Satanás 

abundará, ambos la Biblia 

y la historia lo confirman. 

Las Escrituras abiertamen-

te declaran que los que 

viven piadosamente en 

Cristo Jesús padecerán 

persecución. (2 Tim.3:12). 

A menudo porque ellos 

rechazan comprometer o 

sus principios religiosos o 

morales a lo que ellos 

están acostumbrados.  

Los Cristianos de las siete 

Iglesias de Asia enfrenta-

ron pruebas feroces en 

manos de antagonistas 

paganos cuyo concepto 

de vida y religión estaba 

fundamentado  en una 

autoridad y una norma de 

conducta humana dife-

rente (Apo.2-3). 
 

     Nuestro Maestro, a 

quien el mundo odió, an-

ticipó en Su oración de 

parte de los discípulos el 

odio que Sus discípulos 

Los Mundos Éticos 
y Morales 

 

     Ni la palabra “ético” 

ni “moral” aparece en la 

Versión King James de 

la Biblia. Pero las pala-

bras en Inglés — la pri-

mera del griego y la 

segunda del Latín — 

son lingüísticamente 

trazadas de la palabra 

ethos, un término que 

frecuentemente denota 

los mandamientos de la  

“ley” que Dios         a 

Israel por medio de 

Moisés. Es traducida de 

la palabra “costumbre” i 

“manera” y describe lo 

que fue practicado y 

observado por los Ju-

díos en obediencia a 

Dios.  De acuerdo a 

Theological Dictionnary 

of the New Testament, 

“ethos” es usada para 

toda la ley del culto 

atribuido a Moi-

sés” (Presiker, 373).  

 

    La palabra se refiere 

a “la costumbre” de los 

sacerdotes  para entrar 

al templo diariamente y 

quemar el incienso, la 

practica anual de ir a 

Jerusalén a observar la 

Pascua, y a la inclusión 

del pacto de la circunci-

sión en la ley de Moisés 

( l u c . 1 : 9 ;  2 : 4 2 ; 

Hech.15:1). Es traducida  

“morales” en la ASV, 

NASB, y la NKJV cuando 

Pablo escribió a los Co-

rintios referente a la 

conducta de los Corin-



tios “no erréis; las malas 

c o n v e r s a c i o n e s 

corrompen las buenas 

c o s t u m b r e s 

[“morales”—ASV] ” (1 

Cor.15:33. La Versión 

NIV, la Versión Edgar J. 

Goodspeed, la de James 

Moffatt, y la NEB 

traducen ethos como 

“carácter”, Y eso es de 

lo que esta lección 

trata.  

 

     Ética por la moderna 

definición es “la rama 

de la filosofía que trata 

con los valores 

relacionados con la 

conducta humana, con 

respecto a la rectitud y 

la equivocación de las 

acciones y de la bondad 

y la maldad de los 

motivos y propósitos”. 

“Los principios, las 

normas, o los hábitos 

con respecto a la 

conducta correcta y 

equivocada” es el 

significado de la 

palabra morales.  
 

    Esta pertenece a o 

esta “interesada con los 

principios de la 

conducta correcta o la 

distinción entre lo 

c o r r e c t o  y  l o 

e q u i v o c a d o … 

conformando para 

aceptar o los principios 

establecidos de la 

c o n d u c t a 

correcta” (“Ética”) La 

palabra ética y morales 

l e v a n t a  o b v i a s 

preguntas. 
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lismo. Aun los teólogos con-

servadores ponen un man-

damiento de la Biblia contra 

otro y catalogan las circuns-

tancias en las que los Cris-

tianos son permitidos des-

obedecer una ley moral para 

realizar algún bien moral. De 

la misma manera ellos ex-

plotan casos donde colocan 

la acción de Dios contra Su 

carácter moral. Los dilemas 

que ellos plantean y los con-

flictos que ellos crean a me-

nudo requieren una explica-

ción que reduce la morali-

dad a la fe  en la propia sa-

biduría del hombre. 

 

     Antinomianismo.  El 

Antiomianismo es el enfo-

que “anti-legalista” a la con-

ducta moral. Este concepto 

dice que la moralidad no 

puede ser legalizada, que la 

moralidad no es determina-

da por la fe. Algunos mora-

listas proponen una            

entre el cuerpo y el alma y 

un concepto de la conducta 

en el que el cuerpo no tiene 

ningún efecto sobre el alma. 

Los hombres pueden vivir en 

pecado — la embriaguez, el 

adulterio, y en los deleites 

carnales — y permanecer sin 

contaminarse en el espíritu. 

Los Gnósticos alegaron que 

el espíritu del hombre esta-

ba siendo absorbido en el 

Espíritu Divino al mismo 

tiempo que su cuerpo 

estaba disfrutando los 

deleites de los deseos 

carnales. Verdaderamen-

te, ellos rechazaron la ley 

moral y se apartaron de 

la gracia de Dios para 

cometer actos lascivos 

(Judas 4). Aun teólogos 

del siglo veintiuno pasan 

¿Qué es lo correcto? ¿Qué 

que lo equivocado? ¿Cómo 

pueden ser distinguidas las 

dos? ¿Por qué norma es 

cualquiera de las dos deter-

minada? Para los Cristianos, 

las respuestas son general-

mente claras. Primero, Dios 

distingue entre las dos y 

determina por Su persona, 

Su autoridad, y su voluntad 

lo que es correcto y lo que 

es equivocado. Segundo, 

ellos aprende lo que es co-

rrecto y lo que es equivoca-

do por medio de una apela-

ción a un entendimiento de 

las Escrituras ― La revela-

ción de la autoridad y volun-

tad de Dios. ¡Cuan pulcro.! 

¡Cuan ordenado! ¿Dónde 

entonces descansan todos 

los desafíos, las dificultades, 

las complejidades, y los con-

flictos? Ellos son vistos, pri-

mero que todo, en la varie-

dad de enfoques que los 

eruditos, los teólogos, y los 

críticos toman para definir la 

moralidad. 
 

Enfoques a la Morali-
dad 

 

      Los dilemas humanas 

surgen, porque el mundo 

tiene una norma diferente 

para juzgar la conducta hu-

mana. Los Incrédulos —   

ya sean ateos, incrédulos, 

agnósticos o humanistas —

tienen su propia medida de 

lo correcto y lo equivocado.  

“Pudo hacer lo correcto” 

dicen algunos. Otros dicen 

que la comunidad establece 

la norma; cada persona de-

termina por si mismo; la 

moderación en todas las 

cosas; lo que es placentero 

es lo correcto; lo que hace 

bien a un mayor numero; lo 

que es deseable para su 

propio beneficio; y lo que es 

correcto es determinado por 

la situación. Enraizado en lo 

correcto y lo equivocado en 

la sabiduría de los hombres 

esta el eslabón débil ce to-

dos estos conceptos. Como 

los naturalistas, los huma-

nistas o los secularistas, los 

hombres confían en si mis-

mos para determinar lo que 

es correcto y hacer lo que es 

correcto. 
 

     Aun entre los seminaris-

tas y teólogos que reclaman 

ser “creyentes” hay una dis-

paridad en decidir la base de 

“lo correcto” y “lo equivoca-

do” y “lo bueno” y “lo ma-

lo”. Tradicionalmente, estos 

eruditos han enfocado los 

asuntos morales desde tres 

puntos de vista: antinomia-

nismo, situacionismo y lega-



L os incrédulos siempre 
estarán hostigando y 

tratando de ridiculizar las 
creencias de los Cristianos. 
Uno de sus blancos es 
atacar la aparente 
inconsistencia de la 
moralidad en la Biblia al 
acusar que en ella hay 
ordenes de extinguir 
pueblos enteros  mientras 
que a otros se les pasan por 
alto sus pecados. L. A. 
Stauffer trata con detalle y 
buen razonamiento esta 
acusación en su articulo: 
¿Hay Dilemas Morales en 
la Biblia?. Su exposición 
fue parte de las Lecturas de 
FC del año 2008.  El autor 
de un Comentario sobre 
Marcos (1999), (Truth 
Commentaries) y dos libros, 
uno sobre la Iglesia y otro 
sobre la Familia. Fue editor 
de Biblical Insights (2001-
2006) y  un escritor exacto y 
experimentado como 
escritor y predicador. Phil 
Sanders discute la pregunta 
muy frecuentemente 
planteada ¿Puede un 
Cristiano Caer de la 
Gracia? Las múltiples 
advertencias contra la 
apostasía es un tema bien 
claro ambos Testamentos. 
El hno. Sanders es autor de 
algunos libros como:  “A 
Faith Build on Sand” (“Una 
Fe Construida sobre la 
Arena”, 2011), Y “Adrift: 
Postmodernism in the 
Church” (A la Deriva: 
Postmodernismo en la 
Iglesia, 2002). Un 
columnista bien seguido En 
la revista Gospel Advocate 
en los últimos años. 
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cia de la ley divina, eligen en  

cada “situación” las cosas 

“correctas” para hacer. El 

amor no es egoísmo, dicen los 

situacionalistas; busca el bien 

de los demás. El solo, dicen 

ello, sin ninguna dirección 

especifica o prohibiciones, es 

el pilar y el fundamento de la 

conducta moral y ética.  

 

      Un ejemplo: La Sra. 

Bergmeier durante la Segun-

da Guerra Mundial fue deteni-

da por una patrulla Soviética 

y consignada a un campo de 

prisioneros en Urania. Su ma-

rido fue capturado en la Bata-

lla de Bulge y llevado a un 

campo de concentración en el 

país de Gales. El marido más 

tarde fue liberado y regresado 

a Berlín donde él reunió a sus 

hijos en un esfuerzo por res-

taurar la vida familiar. Los 

paraderos de la Sra. Bergmei-

mer fueron desconocidos. 

Ella, sin embargo, aprendió de 

un comandante compasivo 

que su marido estaba en Ber-

lín y que había encontrado a 

los hijos.  Ella también fue 

informada que el embarazo y 

la enfermedad eran dos razo-

nes por las que los Rusos libe-

raban a prisioneros. Después 

de algún pensamiento, ella 

persuadió a un amistoso 

guardia Alemán Volga del 

campo de concentración para 

que la embriagará, más tarde, 

ella fue liberada para regresar 

con su familia, y como dice el 

refrán, “ellos fueron más felices 

que nunca” (Fletcher, 165-165). 

“No cometerás adulterio”, un 

mandamiento moral de Dios, fue 

permitido pasarlo por alto en la 

situación a fin de sobrellevar su 

decisión.  

 

      La típica acción de la Sra. 

Bergmeier tipifica el concepto 

de Fletcher de la situación 

por alto la necesidad de una 

ley moral cuando ellos  justifi-

can la mentira, el robo, la 

codicia, y otras conductas 

inmorales por la teología de 

la salvación por gracia. En 

Cristo y en la gracia, algunos 

contienden, que los santos no 

están bajo ninguna ley y es-

tán continuamente limpios de 

toda injusticia. El Antiomia-

nismo excluye el conflicto 

moral al eliminar la ley. Pero 

este también convierte en 

superfluo la amonestación del 

Espíritu a los Cristianos y a las 

Iglesias para evitar la inmora-

lidad y el ultimátum que  “los 

que practican tales cosas no 

heredaran el reino de 

Dios” (Gal. 5:16-19; cf. 1 

Cor.6:9-10).  

 

     Situacionismo. Joseph Flet-

cher, el difunto teólogo Epis-

copal y profesor de Ética So-

cial, en sus libros, Situation 

Ethics y Moral Responsability, 

popularizo en la década de 

1960`s el concepto moral que 

lo correcto y lo equivocado 

son determinados por la si-

tuación. Los eruditos que re-

claman ser Cristianos argu-

mentan que Dios esta muerto 

y que el hombre permanece 

sólo sobre sus dos pies para 

decidir por su propia sabidu-

ría si las acciones especificas 

son buenas o malas. En un 

numero de debates con eru-

ditos conservadores, Fletcher 

afirmó que los principios de 

la “situación ética”: amar úni-

camente es siempre bueno; 

amar es únicamente la norma; 

el amor y la justicia es lo mis-

mo; amar no es  simpatía; el 

amor justifica sus medios; el 

amor decide el aquí y el aho-

ra.  

     El hombre, armado  con 

estos principios en la ausen-

Ética. Aunque los Cristianos 

acuerdan en el principio de 

Fletcher tocante a “el amor 

únicamente es siempre 

bueno”, “el amor es la úni-

ca norma” y “el amor deci-

de aquí y el ahora”, ¿Sobre 

que fundamento la Sra. 

Bergmeier o alguien más 

puede calcular cual es la 

cosa que se debe amar?. 

Los Cristianos acuerdan 

que el amor es el manda-

miento más grande, y que 

todos los demás manda-

mientos dependen de el y 

son sintetizaos en el. Jesús 

y Pablo enseñaron esto 

(Mat.22:37-40; Rom.13:8-

10). ¿Pero en que está en-

raizado el amor? Las Escri-

turas enseñan que Dios es 

amor y de Su persona fluye 

el significado, la esfera y la 

practica del amor.  

 

     El hombre, según Flet-

cher, sigue su propia sabi-

duría y juicio para definir la 

conducta “llena de amor”, 

“justa”, “recta” en determi-

nada situación. Pero ¿Qué 

si la Sra. Bergmeier, esposa 

y madre hubiera regresado 

a su hogar después de ser 

liberada de la prisión para 

solo ser rechazada por su 

marido e hijos por las rela-

ciones sexuales que ella 

sostuvo con un soldado 

abusivo y cruel? El amor, 

aun Fletcher lo admite, no 

usa a las personas sino bus-

ca los intereses de los de-

más. El Situacionismo de 

Fletcher conduce a sus pro-

pios conflictos. No provee 

ninguna base verdadera, 

exacta o absoluta para las 

decisiones morales y éticas. 

 

     Legalismo. Un tercer 

enfoque a la conducta moral 
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dad declara. “Porque yo soy 

Jehová, que os hago subir de 

la tierra de Egipto para ser 

vuestro Dios: seréis, pues, 

santos, porque yo soy san-

to” (Lev.11:45). La demanda 

de santidad incluyó una ad-

vertencia sobre las practicas 

paganas de la tierra a la que 

estaban por entrar: la idola-

tría, la hechicería, la bestiali-

dad, el incesto, la homose-

xualidad, etc. “Y no andéis 

en las prácticas de las nacio-

nes que yo os echaré de de-

lante de vosotros; porque 

ellos hicieron todas estas 

cosas, y los tuve en abomi-

nación” (Lev.20:23). Él luego 

repite: “Habéis, pues, de 

serme santos, porque yo 

Jehová soy santo, y os he 

apartado de los pueblo para 

que seáis míos” (Lev.20:26). 

El apóstol Pedro cita estas 

palabra para advertir a los 

Cristianos a comportarse 

“como hijos obedientes, no 

os conforméis a los deseos 

que antes tenias estando en 

vuestra ignorancia” (1 

Ped.1:13-16).  

     Pero los dilemas y los 

conflictos  surgen porque los 

críticos incrédulos y los teó-

logos modernistas ofuscan el 

asunto al desafiar la santidad 

y la bondad de Dios — que 

Dios mismo, si la revelación 

está en lo cierto, actuó im-

prudentemente al ordenar a 

Abraham ofrecer un sacrifi-

cio humano — ofrecer a su 

hijo Isaac (Gen.22).  

   

— (Será Continuado)  

la ley de Moisés, Dios reveló 

para Israel lo que era co-

rrecto y equivocado. Mu-

chas de aquella leyes mora-

les son repetidas en la “ley 

de Cristo” (Vea 1 Cor.9:21; 

Gal.6:1-2) — los elementos 

legislativos del Nuevo Pac-

to.  El hombre necesita la 

ley divina para definir el 

amor. El punto medio, un 

escritor observa, “entre un 

“código sin amor” y un 

“amor sin código” es un 

“código amoroso” (Nash, 

Donald, Christian Standard, 

Julio 26, 1969).  El primero 

habla de una ley sin espe-

ranza, el segundo del amor 

sin ley, y el tercero, el prin-

cipio bíblico , el amor con la 

ley. Cuando Jesús o Pablo 

hablan del amor, ellos inclu-

yen la ley: “el cumplimiento 

de la ley es el 

amor” (Rom.13:8, 10).  
      

     Los Cristianos aceptan la 

premisa que “el hombre no 

es señor de su ca-

mino” (Jer.10:23).  Ellos 

aprenden por sus propios 

errores y por medio de las 

equivocaciones de otros 

que “hay camino que al 

hombre le parece derecho; 

Pero su fin es camino de 

muerte” (Prov.14:12). 

Abraham y Sara, quienes 

concibieron un plan para 

cumplir la promesa de Dios 

a través de Agar, la sierva, 

resalta la incapacidad de la 

sabiduría humana para 

cumplir con la voluntad de 

Dios (Gen.16). La conducta 

moral no es diferente. Los 

Cristianos están en guerra 

contra el mundo porque la 

vida moral es construida sobre 

la fe. ¿Simple? Si, Pero ingenuo, 

dice el mundo. La fe Bíblica-

mente es la clave para revelar y 

eliminar los dilemas, las com-

plejidades y los conflictos que 

desafían el carácter moral. 

     La defensa de la moralidad 

Bíblica descansa sobre las ra-

zones de la fe. Sin la fe, la con-

ducta moral se tambalea sobre  

los bancos de la duda y la in-

certidumbre. Cuando de mo-

mento, los creyentes apelan a 

sus propias sensibilidades, la 

indecisión surge, el compromi-

so seguirá y el carácter se con-

taminará. Esta no es una Lec-

tura sobre Evidencias. Pero 

está fundada sobre la e Evi-

dencias. Únicamente cuando el 

hombre entiende que los cie-

los declaran la gloria de Dios y 

“el firmamento anuncia la obra 

de sus manos” (Sal.19:1-2); 

que las complejidades del 

ADN y el cuerpo del hombre 

demuestra que él es 

“formidablemente ha sido 

formado” (Sal.139:14).; que la 

palabra profética vino no por 

voluntad humana sino que 

“los santos hombres de Dios 

hablaron siendo inspirados 

por el Espíritu Santo” (2 

Ped.1:21); que los documentos 

contemporáneos de los segui-

dores de Jesús le muestran ser 

un “varón aprobado por Dios 

entre vosotros con las maravi-

llas, prodigios y señales que 

Dios hizo entre vosotros por 

medio de él” (Hech.2:22) — 

únicamente cuando el hombre 

es capacitado con estos he-

chos él puede creer en Dios y 

confiar en Él y en Su palabra 

para resolver los asuntos y los 

desafíos de lo que constituye 

la conducta moral.  
 

  Dios Define y Legaliza 
la Moralidad 

 

    La conducta moral y ética 

comienza con Dios. Su 

“naturaleza y voluntad compo-

nen la vara de medición ética y 

moral para todo lo demás que 

seguirá” (Kaiser, et al. 110).  

Dios en el libro de Levítico, un 

manual de los deberes y prin-

cipios sacerdotales de santi-

es el legalismo, significando 

que el bien y el mal son 

definidos por la ley, el man-

damiento o la legislación 

divina. De acuerdo a este 

enfoque, la moralidad es 

establecida sobre los princi-

pios de Dios revelados en 

las Escrituras que definen lo 

correcto y lo equivocado. 

Dios determina lo correcto y 

lo equivocado y es por me-

dio de una ley prescrita se 

legisla la conducta acepta-

ble. El legalismo como un 

sistema de definición moral, 

tiene un mal nombre. La 

palabra, para muchos, es 

equivalente a Fariseísmo, y 

en los círculos denomina-

cionales denota el concepto 

teológico de la salvación 

meritoria. El legalismo de-

nota la justificación por la 

obediencia perfecta. Esta 

significa “la letra de la ley” 

para merecer la salvación. 

Llamar a la ley de Moisés un 

“sistema legal de justifica-

ción” en la que el hombre 

debe permanecer “en todas 

las cosas escritas en el libro 

de la ley, para hacerlas” es 

innegablemente correcto 

(Gal.3:10). Juan escribió:  

“Pues la ley por medio de 

Moisés fue dada, pero la 

gracia y la verdad vinieron 

por medio de Jesucris-

to” (Jn.1:17). En ese sentido, 

“la ley versus la gracia” y el 

legalismo es la forma de la 

ley Mosaica, no la forma del 

Nuevo Pacto.  

      Por otro lado, la “ley” de 

Dios, “el legalismo” o “la 

legislación divina” prescribe 

la conducta moral. Aun en 
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E n el siglo 16, Juan Cal-

vino comenzó la ense-

ñanza que el verdadero cre-

yente tiene una seguridad 

incondicional y eterna en 

Dios. La “Seguridad Eterna” 

según Calvino, es la obra de 

Dios, la cual garantiza que el 

don de la salvación, una vez 

recibida, es para siempre y 

no puede ser perdida. Los 

Calvinistas sostienen que 

Dios hace que el verdadero 

creyente como un santo per-

severe en su salvación. La 

perseverancia, el termino 

generalmente usado en el 

Calvinismo, clasifica el quinto 

punto de la teología de Cal-

vino: la “preservación final” 

de los santos. Esto significa 

que los creyentes no pueden 

ni total o finalmente apartar-

se del estado de la gracia, 

sino ciertamente persevera-

rán hasta el fin y serán eter-

namente salvos.  
 

     Calvino creyó que la sal-

vación vino “por gracia úni-

camente”, que el hombre no 

puede hacer nada de si mis-

mo para obtener su salva-

ción. Él argumentó que el 

hombre nació completamen-

te en pecado; su depravación 

total le convirtió en la ruina 

espiritual e incapaz para ha-

cer algún bien que pudiera 

conducirle a su salvación. 

Calvino argumentó que el 

Espíritu Santo incondicional-

mente e irresistiblemente 

predestinó al hombre a la 

salvación al únicamente pro-

vocarle la fe y el arrepenti-

miento del hombre. En su 

pensamiento, debido a que 

el Espíritu Santo causó se-

mejante cambio espiritual 

completo en la persona, el 

individuo no puede más 

servir al pecado o caer de la 

gracia. Debido a que Dios, 

como argumentan los Calvi-

nistas, nos salva incondicio-

nalmente, nada puede cam-

biar la salvación eterna del 

verdadero creyente. Pre-

guntamos, “¿Qué sucederá 

al Cristiano nacido de nuevo 

que voluntariamente olvida 

a Dios al volverse a una vida 

de descuido y pecado?” La 

seguridad incondicional 

sugiere que él permanece 

eternamente salvo; la segu-

ridad condicional dice que 

él está perdido. ¿Las Escritu-

ras proveen las condiciones 

para que el creyente perma-

nezca salvo, o puede un 

Cristiano pecar y olvidar al 

Señor de manera que él se 

aparte de la gracias de 

Dios? 
 

     Si el Señor enseña que la 

seguridad condicional en las 

Escrituras, uno podría espe-

rar declaraciones condicio-

nales con respecto a la sal-

vación. Una declaración 

condicional coloca un cuali-

ficador sobre la verdad. La 

palabra “si” identifica una 

oración condicional. Dios 

otorga la bendición cuando 

y siempre que uno cumpla 

con la condición. Por ejem-

plo, el Señor Jesús dijo, 

“Porque si perdonáis a los 

hombres sus ofensas, os 

perdonará también a voso-

tros vuestro Padre celestial; 

mas si no perdonáis a los 

hombres sus ofensas, tam-

poco vuestro Padre os per-

donará vuestras ofen-

sas” (Mat.6:14-15). La Escri-

tura también usa la palabra 

“a menos” o ·excepto” para 

describir la condición: “Os 

digo: No; antes si no os 

arrepentís, todos pereceréis 

igualmente” (Luc.13:3).  En 

otros casos, las Escrituras 

usan una clausula relativa 

para describir la clase de 

persona que cualifica para 

la bendición prometida o 

para el castigo. Por ejemplo, 

“El que cree en el Hijo tiene 

vida eterna; pero el que 

rehúsa creer en el Hijo no 

verá la vida, sino que la ira 

de Dios está sobre él” (Juan 

3:36). La doctrina de la se-

guridad incondicional igno-

ra las declaraciones condi-

cionales y cualificadoras en 

las Escrituras sobre a quien 

la gracia de Dios salva.  

      

     El Señor Jesús cualificó al 

salvo en diversos pasajes: 

“De cierto, de cierto os di-

go, que el que guarda mi 

palabra, nunca verá muer-

te”  (Juan 8:51). Este habla 

de la persona que guarda la 

Palabra e implica que el que 

no mantiene Su Palabra 

verá muerte. [Separación 

espiritual]. Jesús también 

dijo que los pámpanos que 

no permanecen en él y lle-

van fruto se secan y son 

cortados y lanzados al fue-

go (Jn.15:2, 6).  

Pablo al escribir a la Iglesia, 

también proveyó algunas 

declaraciones condicionales 

con respecto a la salvación, 

“Así que, hermanos, deudo-

res somos, no a la carne, 

para que vivamos conforme 

a la carne; porque si vivís 

conforme a la carne, mori-

réis; mas si por el Espíritu 

hacéis morir las obras de la 

carne, viviréis” (Rom.8:12-

13; cf. 1 Cor.15:1-2). Pablo 

dijo a los hermanos que 

estaban intentando obligar 

a los Gentiles a ser circunci-

dados y a guardar la ley de 

Moisés, que ellos se estaban 

separados de Cristo, “He 

aquí, yo Pablo os digo que 

si os circuncidáis, de nada 

os aprovechará Cristo….. De 

Cristo os desligasteis, los 

que por la ley os justificáis; 

de la gracia habéis caí-

do” (Gal.5:2-4). Pablo ase-

guró a los Colosenses que 

una vez estuvieron alejados 

de Dios, pero que ahora 

habían sido reconciliados, y 

que el Señor les presentaría 

“… sin mancha e irreprensi-

bles delante de él; si en ver-

dad permanecéis fundados 

y firmes en la fe, y sin mo-

veros de la esperanza del 

evangelio que habéis oí-

do” (Col.1:21-23).  
      

    El escritor a los Hebreos 

trató con los hermanos que 

se habían vuelto tardaos 

para oír y vulnerables a per-

der sus almas. “Mirad. Her-

manos, que no haya en nin-

guno de vosotros corazón 

malo de incredulidad para 

apartarse del Dios vivo; an-

tes exhortaos los unos a los 

otros cada día, entre tanto 

que se dice: Hoy; para que 

ninguno de vosotros se en-

durezca  por  el  engaño del  

¿Puede un Cristiano Caer de la 
Gracia?                    — Phil Sanders  



del pecado. Porque somos 

hechos participes de Cristo, 

con tal que retengamos  

firme hasta el fin nuestra 

confianza del princi-

pio” (Heb.3:12-14). El mis-

mo escritor más tarde ad-

vertiría: “Porque si pecáre-

mos voluntariamente des-

pués de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, 

ya no queda más sacrificio 

por los pecados, sino una 

horrenda expectación de 

juicio, y de hervor de fuego 

que ha de devorar a los 

adversarios” (10: 26-27).  

Cuando los hermanos piso-

tean por medio de sus fal-

tas al Hijo de Dios, ellos 

deben reconocer la terrible 

cosa que es caer en manos 

del Dios vivo, “¡Horrenda 

cosa es caer en manos del 

Dios vivo!” (vv.29-31)  
 

 

     Pedro exhortó a los 

Cristianos a desarrollar la 

virtudes; él les dijo que si 

ellos tenían estas cualida-

des, ellos nunca tropeza-

rían: “Porque de esta ma-

nera os será otorgada am-

plia y generosa entrada en 

el reino de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo” (2 

Ped.1:8-11). Pedro advirtió 

a los que habían “huido de 

la corrupción que hay en el 

mundo a causa de la con-

cupiscencia” (v.4), que si 

“habiéndose ellos escapado 

de las contaminaciones del 

mundo, por el conocimien-

to del Señor y Salvador 

Jesucristo, enredándose 

otra vez en ellas son venci-

dos, su postrer estado vie-

ne a ser peor que el prime-

ro” (2:20-21). Juan advirtió 

a los que andan en la oscu-

ridad que no tiene comu-

nión con Dios, “pero si an-
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damos en luz, como él está 

en luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre 

de Jesucristo su Hijo nos 

limpia de todo pecado” (1 

Jn.1:6-7).  La limpieza de la 

sangre de Jesús trabaja 

únicamente si un Cristiano 

esta andando en la Luz. 

Juan también da otra con-

dición: “Si confesamos 

nuestros pecados, él es fiel 

y justo para perdonar nues-

tros pecados, y limpiarnos 

de toda maldad” (v.9). Es 

obvio de todos estos pasa-

jes que nuestra salvación 

del pecado y la limpieza de 

la sangre son promesas 

condicionales. Requiere de 

únicamente un pasaje de la 

Escritura para mostrar que 

nuestra salvación es condi-

cional.  

       
     Los que creen que nues-

tra salvación es incondicio-

nal deben también explicar 

porque el Nuevo Testa-

mento da múltiples adver-

tencias a no caer.   

 

     Pablo ejerció una gran 

disciplina sobre su cuerpo 

porque el quería ganar la 

corona “imperecedera”. 

“Así que, yo de esta mane-

ra corro, no como a la ven-

tura; de esta manera peleo, 

no como quien golpea el 

aire, sino que golpeo mi 

cuerpo, y lo pongo en ser-

vidumbre, no sea que ha-

biendo sido heraldo para 

otros, yo mismo venga a 

ser eliminado” (1 Cor.9:26-

27). Habiendo relatado los 

fracasos de los Israelitas 

para hacer la voluntad de 

Dios en 1 Cor.10:5-11, Pa-

blo advirtió, “Así que, el 

que piensa estar firme, 

mire que no caiga” (v.12).   
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     Los que creen que uno 

nunca puede caer comúnmen-

te argumentan, “Nadie puede 

separarnos de la mano o amor 

de Dios” La Escritura revela en 

Juan 10:27-29 y Romanos 8:35

-39 que nada puede separar-

nos de Dios. Estos pasajes, sin 

embargo, no están refiriéndo-

se al hecho que la persona 

puede decidir separarse por si 

misma de Dios. Judas 13 su-

giere a los Cristianos 

“conservas en el amor de 

Dios”. Jun 15:9-10 enseña que 

debemos guardar Sus manda-

mientos para permanecer en 

Su amor. Nadie puede separar-

nos del amor de Dios, pero si 

nosotros mismos somos capa-

ces de olvidarle. ¡Los Cristianos 

puede caer!. 

 

     Los que sostienen que uno 

no puede caer de la gracia a 

menudo argumentan, “Si un 

Cristiano cae, es porque ellos 

nunca fueron convertidos en 

primer lugar”. El contexto de 

las diversos pasajes que hemos 

que hemos discutido, sin em-

bargo, muestran claramente 

como las personas referidas 

habían sido personas salvas. 

Lucas 8:12-13 habla de perso-

nas que habían creído pero 

que aun así cayeron. Hebreos 

6:4-6 habla de los casos de los 

que una vez fueron iluminados 

y “gustaron del don celestial, y 

fueron hechos participes del 

Espíritu Santo” y “gustaron de 

la buena palabra de Dios y os 

poderes del siglo venidero” 

seguramente estos fueron una 

vez Cristianos verdaderos. 

Gálatas 5:1-4 habla de los que 

caen de la gracia como ha-

biendo sido “desligados” de 

Cristo. Uno no puede ser desli-

gado a menos que uno este 

primero unido a Él.  Por todas 

estas razones, uno puede con-

cluir de las Escrituras que un 

Cristiano puede pecar, perder 

su salvación y caer de la gracia. 
 

—Fuente: Gospel Advoca-

te, Vol. 159, No.4; Abril 2017, 

Pgs.28-31 

      Los que creen que los 

Cristianos no pueden fraca-

sar en entrar al cielo deben 

explicar las evidentes de-

claraciones de Pablo a los 

mismos Cristianos que 

“¿No sabéis que los injus-

tos no heredarán el reino 

de Dios?” (6:9-11) y que los 

que practican tales cosas 

como las “obras de la car-

ne” no heredarán el reino 

de Dios (Gal.5:19-21). 
     

     El Señor Jesús prometió 

a la iglesia perseguida de 

Esmirna, “Sé fiel hasta la 

muerte, y yo te daré la co-

r o n a  d e  j u s t i -

cia” (Apoc.2:10). Tal adver-

tencia sugiere que un Cris-

tiano puede dejar de ser 

fiel y puede caer en infide-

lidad. ¿Puede un Cristiano 

dejar de creer? Si un Cris-

tiano puede dejar de creer, 

las promesas al creyente no 

aplicarían ya mas. Las escri-

turas proveen de algunos 

ejemplos de personas que 

creyeron en Dios en algún 

momento pero dejaron de 

hacerlo en otro. Salmos 

106:12 habla de los Israeli-

tas que cruzaron el Mar 

Rojo, “creyeron a sus pala-

bras”, sin embargo, en el 

próximo versículo dice que 

ellos “Bien pronto olvida-

ron sus obras”. Salmos 

106:21 revela que ellos 

“Olvidaron al Dios de su 

salvación” mientras que el 

versículo 24 declara, que 

ellos, “No creyeron a su 

palabra”. Pablo lamentó 

como alguno “naufragaron 

en cuanto a la fe”  (1 

Tim.1:19). Y dijo; “Pero el 

Espíritu dice claramente 

que en los postreros tiem-

pos algunos apostataran de 

la fe” (4:1).   



de los lazos del pacto del 

amor. El diseño de Dios fue 

que la vida humana fuera 

creada, y más tarde nutrida y 

criada dentro de una relación 

de pacto entre dos diferentes 

pero complementarios seres a 

la imagen de Dios. El creador 

quiso que los seres humanos 

crearan y nutrieran la vida 

dentro de un pacto de amor, y 

des esta manera, demostrar y 

experimentar su carácter del 

pacto y la vida que traer a 

todos en su pueblo. Pero el 

sexo extra matrimonial arruina 

este ideal al crear vida fuera 

de la devoción del pacto, y a 

menudo. Y aun peor, nuestra 

cultura ha amputado el sexo 

de la idea del pacto y 

mantiene conceptos sobre 

sexualidad produciendo vida 

no deseada que conduce al 

acto  horrendo del aborto.  

       El Sexo no es meramente 

una expresión del amor, es 

una expresión del pacto. 

Amputar el sexo del pacto es 

el intento del hombre para 

separar lo que Dios ha unido. 

El Sexo fuera del pacto 

matrimonial destruye el 

propósito de reflejar el 

carácter del pacto de Dios y 

desfigura los aspectos 

espirituales de la unicidad del 

pacto para los que el 

matrimonio y la sexualidad 

fueron diseñados para reflejar. 

La elección de seguir a Dios  no es 

una elección de seguir restricciones 

arbitrarias; es la elección de ver la 

creación como Dios la diseño y 

vivir dentro de ese diseño, en la 

convicción que el diseño de Dios es 

mejor que todo lo que ofrece 

Satanás. Por lo tanto, todas 

nuestras acciones debieran 

buscar imitar la naturaleza del 

pacto de Dios. Esta meta y 

c o m p r o m i s o  d e b i e r a 

ayudarnos a lograr un mejor  

entendimiento porque Dios 

creó el sexo exclusivamente 

para cónyuges dentro de una 

relación de pacto en el 

matrimonio. 

— Fuente: Focus 
Magazine, Marzo 27, 2017 

E n mi último articulo, 

intenté explorar la teo-

logía detrás de la invención 

del sexo dentro del matrimo-

nio de parte de Dios en crea-

ción “buena” (Gen.1:31). Pero 

si aun entendemos el propó-

sito teleológico del sexo, to-

davía nos podemos pregun-

tar porque Dios demanda 

que el sexo sea exclusivo 

para las parejas casadas. En 

mi experiencia, los Cristianos 

pasan mucho tiempo promo-

viendo la restricción del sexo 

en el matrimonio (Heb.13:4), 

pero muy poco explicando el 

propósito de esa restricción. 

Si fallamos en discutir el pro-

pósito de Dios sobre la res-

tricción del sexo, entonces 

nos arriesgamos en hacer 

que la restricción aparezca 

arbitraria.  Después de todo, 

¿No puede la unicidad tras-

cendente que el sexo logra 

ser realizada fuera del matri-

monio? ¿Por qué yo debe 

estar casado con alguien para 

lograr la unicidad con esa 

persona? 
     

     Nunca entenderemos la 

restricción de Dios sobre el 

sexo si fallamos en apreciar 

nuestro propósito con el cual 

fuimos creados para reflejar 

al Creador. Fuimos hechos a 

imagen de Dios mismo, y de 

esta manera, creados para 

reflejar Su naturaleza en 

nuestro dominio dado por 

Dios sobre Su creación 

(Gen.1:26-31). Si reclamamos 

ser el pueblo de Dios, enton-

ces, debemos aceptar la vali-

dez de este propósito con el 
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ción marital, únicamente se 

están entregando una a la 

otra   sexualmente, es toda-

vía hecha sin que los com-

pañeros se comprometan a 

la idea del pacto. Esta clase 

de unicidad en ninguna 

forma refleja la relación de 

Dios con su pueblo. Dios 

únicamente ha buscado 

unicidad con la humanidad 

a través de una relación de 

pacto; Él no busca unicidad 

e intimidad con alguien más 

que con su pueblo del pac-

to, con quienes Él se ha 

comprometido indefinida-

mente. El matrimonio y el 

sexo fueron diseñados para 

servir de modelos de esta 

misma fidelidad. Si el gozo 

de Dios en lograr la unici-

dad con Su pueblo única-

mente se produce por me-

dio de una relación de pac-

to, entonces, nuestra parti-

cipación en el matrimonio y 

la sexualidad debieran refle-

jar ese hecho, si en realidad 

estamos interesados en 

reflejar la imagen de Dios. 

La restricción de Dios en 

relación al sexo en el matri-

monio es su preservación 

de este cuadro físico de la 

Creación de la unicidad lo-

grada a través del amor del 

pacto trascendente — Un 

amor dedicado a algo más 

grande que los compañeros 

individuales que se compro-

meten al pacto.  
     

     Otra razón porque el 

sexo extramarital es divina-

mente prohibido es porque 

este produce la vida fuera 

cual la humanidad fue crea-

da. Esto nos permite obser-

var verdades más grandes 

en el matrimonio y la sexua-

lidad que el mundo puede 

ver, el cual ha socavado el 

significado divino de los 

eventos “terrenales”. En mi 

primer artículo en esta serie, 

discutí el significado teoló-

gico del matrimonio, y co-

mo este fue creado para el 

propósito de tratar con la 

soledad de la humanidad al 

reflejar la relación del pacto 

entre Cristo y su Iglesia 

(Efe.5:25-33). Al crear el 

matrimonio y la sexualidad, 

Dios ha construido en la 

creación física copias de 

cosas celestiales. Pero Sata-

nás ofrece la sexualidad 

separada de estas cosas, y al 

hacerlo de esta forma, des-

truye las verdades teológi-

cas que la sexualidad fue 

diseñada al casarse. 
 

    El Sexo fuera del matri-

monio destruye la idea de la 

unicidad del pacto. El Sexo 

es la encarnación de la uni-

cidad espiritual que ocurre a 

través del pacto matrimo-

nial. El sexo extra marital 

busca unicidad con alguien 

con quien no tenemos rela-

ción de pacto. Es a menudo 

impulsado más por la con-

cupiscencia que por buscar 

unicidad, y por lo tanto, se 

convierte en algo sobre 

nosotros en lugar de apun-

tar a algo más grande de 

nosotros. Y a pesar que las 

personas estén comprome-

tidas, pero no en una rela-

¿Por qué   el   Sexo   está  Reservado  

para el Matrimonio? — Nathan Pickup  


