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¿ES LA BIBLIA PERTINENTE? 

INTRODUCCIÓN 

A. Muchas personas piensan que la predicación bíblica, citando “libro, 
capítulo, y versículo,” no es pertinente, que es algo anticuado. “Yo sé 
lo que dice la Biblia, pero los tiempos han cambiado.” 

B. En esta serie de estudios queremos hacer la pregunta, “¿Es la Biblia 
pertinente?” ¿Es la Biblia apropiada para nuestros tiempos? ¿Corresponde 
la Biblia a los problemas y cuestiones de nuestro día? 

C. El curso de este estudio: 
1. Examinar lo que la Biblia dice respecto a ciertas cuestiones y 

problemas: la libertad, derechos civiles (igualdad de derechos), el 
racismo, el crimen, la prosperidad, la familia, la clase obrera y la 
empresa, las drogas (ilícitos) y el alcohol, el SIDA, y el colapso 
nervioso. 

2. Usted decide objetivamente si las soluciones bíblicas funcionan o no. 
3. Primeramente, algunas notas preliminares . . .  

I.¿AFIRMA LA BIBLIA SER PERTINENTE? 
A. Definiciones de pertinente1 o apropiado2. 
B. El manual de su automóvil no pretende ser pertinente a todo modelo de 

auto. No reclama ser útil para todo auto que será fabricado en los 
siguientes 100 años. No esperamos esto del manual automovilístico. 

C. Pero fijémonos en las afirmaciones de la Biblia: 
1. 2 Tim. 3:16-17 (RVR), “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.” 
a) útil – “que puede servir” (Larousse). 
b) La Biblia reclama corresponder a cada aspecto de la vida del hombre. 

2. 2 Ped. 1:3 (RVR), “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a 
la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.” 

3. 1 Ped. 1:23, 25 (RVR), “siendo renacidos, no de simiente corruptible, 
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece 
para siempre. 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y 
esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.” ¿Esto 
comprenderá el siglo 21 también? 

4. Heb. 4:12 (RVR), “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma 
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón.” No adoramos un “libro 
muerto” como algunos nos acusan. 

D. No solamente afirma ser pertinente, sino ¡para NUESTRO BIEN también! 
1. Deut. 6:24 (RVR), “Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos 

estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien 
todos los días, y para que nos conserve la vida, como hasta hoy.” 

                         
1 “PERTINENTE adj. Perteneciente a una cosa. ║ Que viene a propósito: razón poco pertinente. 
(SINÓN. V. Apropiado.)” (Larousse). 
2 “APROPIADO, DA adj. Adecuado para el fin a que se destina . . . SINÓN. Pertinente, oportuno, 
acertado, idóneo, congruente, congruo” (Larousse). 
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2. Respecto al mandamiento que los hijos honren (obedezcan, v. 1) a sus 
padres, Pablo comenta en Efes. 6:2-3 (RVR), “. . . que es el primer 
mandamiento con promesa; 3 para que te vaya bien, y seas de larga vida 
sobre la tierra.” 

3. 1 Ped. 3:10 (RVR), “Porque: El que quiere amar la vida Y ver días 
buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño.” 

II.LOS OBSTÁCULOS. 
A. “Sí, pero todo esto es solamente afirmación. Son declaraciones solamente, 

pretensiones. No comprueba nada.” 
1. Es cierto. Como cuando el geólogo declara que hay petróleo debajo de 

cierto lugar en la tierra. Tenemos que perforar la tierra en aquel 
lugar para ver si sale petróleo o no (esto lo haremos después). 

2. Pero por ahora tenemos que reconocer que la Biblia nos reta, nos 
desafía. No la podemos ignorar. 
a) O vamos a irnos tristes. 
b) O vamos a encontrar las soluciones pertinentes que buscamos. 

3. Por mientras, he aquí algunos obstáculos que pueden impedirnos de 
alcanzar las afirmaciones que acabamos de ver en la Biblia . . . 

B. Falta de conocimiento de la Biblia. 
1. Muchos tratan la Biblia como si fuera un manual de referencia, un 

índice a los problemas. Pasan a cierto versículo pensando encontrar la 
solución. Se suele sacar el versículo de su contexto, la solución 
resulta incompleta, y contradicciones parece surgir. 

2. La Biblia habla de la necesitad de meditar sus palabras (Sal. 119:97, 
“¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.”), de 
comerla como pan (Jn. 6:48-51, 63), por tanto, vivir de ella (Mat. 
4:4). 

C. Hacer preguntas impertinentes3: 
1. De vez en cuando escuchamos, “La Biblia contesta preguntas, las que 

nadie hace.” Es otra manera de decir que la Biblia es impertinente. 
2. ¡Tal vez estamos haciendo preguntas ¡que no vienen al caso! 

a) Jesús demostró esto mismo cuando contestó las preguntas 
impertinentes sin dar un sencillo “sí”, o “no”. 
(1)Mar. 12:13-17. “¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o 

no daremos?” Debieron preguntar, “¿Quién merece la prioridad, 
Dios o el César?” 

(2)Mar. 12:18-27. “En la resurrección . . .¿de cuál de ellos será 
ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer?” Evitaban la 
realidad de la resurrección (12:18). Debieron preguntar sobre 
esta doctrina. 

(3)Luc. 10:29-37. “¿Y quién es mi prójimo?” Más bien, “¿Cuál . . . 
demostró ser prójimo . . . ?” 

(4)Luc. 13:22-24. “¿Son pocos los que se salvan?” Más bien, “¿Estaré 
entre los salvos?” 

b) Jesús hizo las preguntas importantes: 
(1)“¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” (Mat. 

16:13). 
(2)“¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere 

su alma?” (Mat. 16:26). 
c) La predicación bíblica debe moverle al hombre a hacer preguntas que 

no las suele hacer. 
3. He aquí algunas buenas preguntas que la Biblia contesta: 

a) “¿Qué debo hacer para ser salvo?” (Hechos 16:30; 2:37). 

                         
3 “IMPERTINENTE adj. Que no viene al caso . . .” (Larousse). 
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b) “En cuanto a las cosas de que me escribisteis . . .” (1 Corintios; 
véase 7:1 p. ej.). 

c) Queremos considerar algunas de estas cuestiones en esta serie. 
D. No nos gustan las respuestas. 

1. Una razón por qué muchos hacen preguntas impertinentes es porque 
quieren evitar lo que necesitan. La pregunta impertinente es una 
cortina de humo, una distracción para despistar al otro. 

2. La solución bíblica a lo mejor traerá cambios a nuestra vida, volteará 
nuestra comodidad, nuestro hábito, ya no podremos seguir haciendo las 
cosas como siempre las hemos hecho. 

E. La verdad escondida en paradojas. 
1. Definición: “. . . Lo que va en contra de la opinión común. (SINÓN. V. 

Contrasentido) . . . Figura de pensamiento que consiste en emplear 
expresiones o frases que envuelven contradicción” (Larousse). Muchos 
pensarán que la Biblia es impertinente porque a primera vista parece 
andar muy lejos de la solución. 

2. Paradojas bíblicas: 
a) La libertad verdadera viene mediante las restricciones de la 

disciplina. 
b) La felicidad no se encuentra en lo que uno posee, sino en lo que uno 

es. 
c) La fuerza viene mediante la debilidad (sufrimiento). 
d) El honor verdadero viene mediante la humildad. 
e) Los postreros serán primeros. 

III.¿ES LA BIBLIA PERTINENTE RESPECTO A LA LIBERTAD? 
A. “Yo creo que todo hombre debe nacer libre. No es correcto que nadie le 

imponga restricciones, ni los padres, los profesores, la policía, nadie. 
La libertad del hombre es un derecho inalienable4.” La Biblia cuenta de 
un caso similar (Luc. 15:11-32): un joven salió de su hogar queriendo ser 
completamente libre – terminó apacentando cerdos con tanta hambre que 
deseaba las algarrobas de los cerdos. 

B. La posición bíblica. 
1. Hay deleite en el pecado (Heb. 11:25), pero la persona siempre anda 

como esclavo en el: 
a) Jesús, respondiendo a los que pensaron que estuvieron libres (linaje 

de Abraham) dijo, “todo aquel que hace pecado, esclavo es del 
pecado” (Jn. 8:34). 

b) Rom. 6:16 (RVR), “¿No sabéis que si os sometéis a alguien como 
esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, 
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?” 

c) 2 Ped. 2:19 (RVR), “Les prometen libertad, y son ellos mismos 
esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho 
esclavo del que lo venció.” 

2. La libertad verdadera viene mediante las restricciones de la 
disciplina (ante Dios). 
a) Ilustración: El andar descalzo contra el andar con la “restricción” 

de los zapatos. La persona puede andar en más lugares con zapatos. 
b) Los mandamientos de Dios son más amplios que cualquier cosa en el 

mundo. Sal. 119:96 (RVR), “A toda perfección he visto fin; Amplio 
sobremanera es tu mandamiento.” 

                         
4 “INALIENABLE adj. Que no se puede enajenar: predio inalienable.” (Larousse). “ENAJENAR v. t. 

(lat. in, en, y alienare, enajenar). Pasar a otro el dominio de una cosa. ║ Fig. Privar a uno del 
uso de la razón: la cólera le enajena . . . ║ V. r. Privarse de algo . . .” (Larousse). 
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c) Sal. 119:45 (RVR), “Y andaré en libertad, Porque busqué tus 
mandamientos.” 

d) En el contexto de escuchar las restricciones de la Sabiduría, 
Salomón dice, “Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, Y si 
corrieres, no tropezarás” (Prov. 4:12, RVR). 

e) Ilustración: Fiesta escolar en Bandera. “¿A qué horas tenemos que 
regresar a casa?” Papá: “Cuando quieran. Usen su mejor juicio.” 

f) ¿Cómo pueden los mandamientos de Dios dar libertad? Porque rompen el 
dominio del pecado. Sal. 119:133 (RVR), “Ordena mis pasos con tu 
palabra, Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.” Según la enseñanza 
de Rom. 6:16-18. ¿Qué dominio? Algunas cosas terrenales. 
(1)La culpabilidad, la conciencia herida. 
(2)Consecuencias del pecado – p. ej. Enfermedad venérea (SIDA), 

“child support” (ayuda económica para los hijos que uno ha 
engendrado fuera del matrimonio), etc. 

(3)Ilustración: poema, “Lamentación de un Adolescente”. 
g) En lo práctico: 

(1)Jn. 8:32 (RVR), “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres.” 

(2)1 Ped. 2:16 (RVR), “como libres, pero no como los que tienen la 
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de 
Dios.” 

(3)1 Cor. 9:19 (RVR), “Por lo cual, siendo libre de todos, me he 
hecho siervo de todos para ganar a mayor número.” 

(4)Cuando me someto a los padres, a los maestros, las autoridades, 
etc., estoy libre en realidad. 

IV.¿QUÉ DE LOS DERECHOS CIVILES (IGUALDAD DE DERECHOS)? 
A. “La Biblia no es pertinente,” muchos dicen, “porque no habla nada de 

manifestaciones o marchas en la calle para protestar.” El cristiano que 
no participa en esto es acusado de indiferencia. 

B. ¿Qué dijo el Señor respecto a los derechos de los esclavos, etc.? 
1. 1 Cor. 7:20-22 (RVR), “Cada uno en el estado en que fue llamado, en él 

se quede. 21 ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado; pero 
también, si puedes hacerte libre, procúralo más. 22 Porque el que en 
el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el 
que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.” 

2. Efes. 6:5-7 (RVR), “Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con 
temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; 6 no 
sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino 
como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; 7 
sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres.” (El 
apóstol después pasó a exhortar a los amos también.) 

3. Gál. 3:28 (RVR), “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 
no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús.” 

C. ¿Igualdad? Sí, absolutamente. ¿Agitación política, protesta, 
revoluciones, etc.? No se encuentran en el N.T. 

V.¿ES LA BIBLIA PERTINENTE RESPECTO A LA CUESTIÓN DEL RACISMO? 
A. Muchos están preocupados de que no hemos logrado suficiente progreso 

todavía. Además, tenemos problemas ahora con la discriminación inversa. 
B. La Biblia: 
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1. No es un problema nuevo. Jn. 4:9 (RVR), “La mujer samaritana le dijo: 
¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer 
samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.” 

2. Marcos 16:15 (RVR), “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.” 

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

4. Col. 3:11 (RVR), “donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 
incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es 
el todo, y en todos.” 

C. “Ah, pero usted simplifica el asunto demasiado. Usted no trata los 
problemas. 
1. Sí, tratamos el problema, pero es que al hombre ¡no le gustan las 

soluciones! 
2. La verdad es que al hombre le gusta odiar, pelear, discriminar contra. 

Todo esto alimenta su orgullo. 
3. A muchos otros les gusta ¡sentirse perseguidos! 
4. El único remedio duradero es el cambio del corazón del hombre (la 

solución no se encuentra en gastar más dinero del gobierno federal, 
welfare [asistencia social], desegregación, etc.). 

D. No es que el plan de Dios haya sido pesado en balanza y hallado falto. Es 
que se ha encontrado difícil, y por tanto no ha sido probado. 

VI.¿QUÉ DEL PROBLEMA DEL CRIMEN? 
A. Es peligroso andar de noche en muchos lugares hoy. Muchos viven en miedo. 

El presidente Bush hacía su campaña para la presidencia en gran parte 
hablando de este asunto. Tenía la aprobación de departamentos de policía 
a través del país, especialmente en California. Antes, el presidente 
Clinton nos prometió mil policías más en las calles. ¿Qué asunto más 
corriente hay que las cárceles atestadas de criminales? 

B. ¿Tiene la Biblia algo que decir al respecto, algo que sea constructivo y 
práctico? Muchos no quieren la solución, pero aquí está . . .  
1. Gén. 9:6 (RVR), “El que derramare sangre de hombre, por el hombre su 

sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre.” 
2. Ecles. 8:11 (RVR), “Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la 

mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos 
dispuesto para hacer el mal.” 

3. Núm. 15:32-36. El encarcelamiento no era un castigo en Israel, sino 
para detener el ofensor hasta determinar su sentencia. En el caso de 
Números 15, su sentencia era la pena de muerte (el apedreamiento) por 
haber recogido leña en el día de reposo. 

4. Rom. 13:1-4. Notemos la frase, “no en vano lleva la espada.” 
C. Sin embargo, el hombre no quiere respetar el arreglo de Dios. El criminal 

es favorecido, mientras se le insulta a la policía y le matan a sangre 
fría. 

D. Dejemos que las autoridades “infundan temor” al malo, dejemos que no 
“lleven la espada en vano”, y esto restaurará el orden público. 
Funcionará. 

VII.¿QUÉ DE LA SEGURIDAD MATERIAL? 
A. Todos queremos ganarnos un buen salario y disfrutar calidad de vida. A la 

vez nos preocupamos de la inflación y si vamos a poder alcanzar todas las 
cuentas y deudas. 
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B. Lo que la Biblia dice: 
1. Mat. 6:33 (RVR), “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” 
2. Heb. 13:5-6 (RVR), “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos 

con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te 
dejaré; 6 de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi 
ayudador; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre” 

3. En realidad nos preocupamos muchas veces no de techo, abrigo, o 
alimento.  
a) Muchos queremos abundancia, una buena cuenta en al banco, lo más 

corriente en conveniencias, lujos, y otras cosas. 
b) Nuestra preocupación tiene que ver con cómo pagar por todo lo que 

hemos comprado ¡que nunca lo alcanzamos en el primer lugar! 
4. Ecles. 5:10-12 (RVR), “El que ama el dinero, no se saciará de dinero; 

y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. 
11 Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. 
¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? 12 Dulce 
es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco; pero al rico no le 
deja dormir la abundancia.” 

C. Sí, la Biblia tiene mucho que decir sobre este tema. Pero ¡no queremos lo 
que nos dice! No queremos el contento. ¡Preferimos las úlceras! 

VIII.¿QUÉ DE LA FAMILIA MODERNA? 
A. Los problemas: 

1. Familias en las que se han divorciados los padres. Familias de un solo 
padre. 

2. Niños cuyas madres trabajan fuera del hogar. Cuidado de los niños 
fuera del hogar. 

3. Se gastan quién sabe cuántos millones de dólares en programas de 
asistencia social para cuidar a estos niños y estas familias. 

B. La Biblia habla: 
1. Mat. 19:6, 9 (RVR), “. . . lo que Dios juntó, no lo separe el hombre 

. . . Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por 
causa de fornicación, y se casa con otra, adultera . . .” 

2. Efes. 5:22 (RVR), “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 
como al Señor.” 

3. Efes. 5:25 (RVR), “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,” 

4. Efes. 6:4 (RVR), “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 
hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” 

5. 1 Tim. 5:8 (RVR), “porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo.” 

6. Tito 2:4-5 (RVR), “que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus 
maridos y a sus hijos, 5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su 
casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no 
sea blasfemada.” 

7. Soluciones sencillas, baratas, prácticas. 

IX.¿QUÉ DE LA CLASE OBRERA Y LA EMPRESA (LA CLASE PATRONAL)? 
A. Huelgas, disputas, discusiones y riñas. 
B. La Biblia habla. 

1. Efes. 6:5-9 (RVR), “Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con 
temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; 6 no 
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sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino 
como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; 7 
sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 8 
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea 
siervo o sea libre. 9 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, 
dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en 
los cielos, y que para él no hay acepción de personas.” 

2. Col. 3:22-24 (RVR), “Siervos, obedeced en todo a vuestros amos 
terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los 
hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23 Y todo lo que 
hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 
24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor servís.” 

3. Col. 4:1 (RVR), “Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros 
siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos.” 

4. 1 Tim. 6:1-2 (RVR), “Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, 
tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado 
el nombre de Dios y la doctrina. 2 Y los que tienen amos creyentes, no 
los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto 
son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto 
enseña y exhorta.” 

5. Tito 2:9-10 (RVR), “Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, 
que agraden en todo, que no sean respondones; 10 no defraudando, sino 
mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de 
Dios nuestro Salvador.” 

6. Dios no quiere que nos sintamos tristes en el trabajo. 
7. “Sí, pero una empresa quedará quebrada si sigue estos principios.” No 

es cierto. El servicio es el fundamento del mundo de negocio, y esto 
lo fue enseñado primero por Cristo. 

8. A fin de cuentas, ¿de dónde recibió el hombre su percepción y 
sabiduría comercial? Deut. 8:18 (RVR), “Sino acuérdate de Jehová tu 
Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de 
confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.” 

X.LAS DROGAS ILÍCITAS Y EL ALCOHOL. 
A. Nuestros niños conocen los nombres de los diferentes drogas como conocen 

los nombres de los dulces, desde la cocaína hasta la “crack” (cocaína 
dura). Hay drogueros y traficantes en drogas haciendo guerra contra las 
autoridades desde las calles de un pueblito en EE.UU. hasta las selvas de 
países extranjeros. Involucra las patrullas de las fronteras, las 
guardacostas, y el militar. Todos desde el presidente hasta el niño en la 
escuela son afectados. Y esto no habla de las muchas muertes debido al 
alcohol. ¿Qué diremos a todo esto? Bueno se nos dice que simplemente 
digamos “no.” 

B. La Biblia habla. 
1. Prov. 20:1 (RVR), “El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y 

cualquiera que por ellos yerra no es sabio.” 
2. Gál. 5:21 (RVR), “envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 

semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino 
de Dios.” 

3. 1 Ped. 4:3 (RVR), “Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que 
agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, 
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.” 
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4. “Pero un poquito no perjudica.” Prov. 23:31-32 (RVR), “No mires al 
vino cuando rojea, Cuando resplandece su color en la copa. Se entra 
suavemente; 32 Mas al fin como serpiente morderá, Y como áspid dará 
dolor.” 

5. Cualquier sustancia que produzca adicción. 
a) 1 Cor. 6:12 (RVR), “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas 

convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré 
dominar de ninguna.” 

b) Cada pasaje que manda la sobriedad (p. ej. 1 Ped. 4:7; Tito 2:6; 
etc.) 

6. Efes. 5:18-19 (RVR), “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 19 hablando entre 
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones;” 
a) Cada vacío busca llenarse. Dios no nos dice que simplemente digamos 

“no” a estas cosas. 
b) Dios nos dice, “sed llenos”, ¡pero no con el alcohol! “Sed llenos 

del Espíritu.” 
c) “¡Cantad!”, pero bajo la influencia del Espíritu, no bajo los 

efectos del licor (“el espíritu de vino”). 

XI.EL SIDA, ENFERMEDADES VENÉREAS. 
A. Este país está con mucho miedo de algo que hace 25 años, ni siquiera se 

oía de ello. Nos dice que tenemos que anunciar el mensaje: “ya nadie está 
seguro” (lo cual nos es completamente cierto). El miedo: SIDA. 

B. La Biblia habla: 
1. Prov. 5:1-13, notemos especialmente el v. 11, “Y gimas al final, 

Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo.” 
2. “La población homosexual (varones) era la primera en este país que 

sintió los efectos de esta enfermedad . . .” (C. Everett Koop, 
Understanding Aids, U.S. Dept. of Health and Human Services, 1988, 
pág. 2). 
a) Gén. 19:1-11 (“conocer”, v. 5 = relaciones sexuales, como en el caso 

de Adán y Eva, 4:1). 18:20-32 – El término legal, sodomía, viene de 
este relato bíblico que habla del castigo de Dios sobre la 
homosexualidad. 

b) Rom. 1:27 (RVR), “y de igual modo también los hombres, dejando el 
uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con 
otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.” 

c) 1 Cor. 6:9 (RVR), “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino 
de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones . . .” 

3. “Pero a pesar de lo que usted haya oído, el número de casos 
heterosexuales está creciendo” (Koop, pág. 2). Heb. 13:4 (RVR), 
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a 
los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.” 

4. No solamente la prohibición, sino un plan feliz. 
a) Prov. 5:15-23, especialmente los vs. 18-19. 
b) 1 Cor. 7:1-5. 

XII.EL COLAPSO NERVIOSO. 
A. Los hospitales y asilos están llenos de personas que han sufrido de algún 

colapso nervioso, úlceras, etc. 
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B. ¿Tiene la Biblia algo que ver con esta situación? 
1. Pensemos en algo: el evangelio se dirige a la mente del hombre. 
2. Norman Vincent Peale aboga por la idea de hacer “planchas mentales”, 

“actitud positiva,” el positivismo. 
a) Pero no trata la raíz del problema: el pecado. 
b) No le interesa la doctrina bíblica respecto al pecado, la expiación, 

etc. 
3. El pecado es la causa, directa o indirectamente, de quién sabe cuantos 

colapsos nervioso. El pecado le vuelve a uno loco. 
a) El odio, la envidia, la amargura, el resentimiento, son cosas que 

destruyen la mente. 
b) “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?”, 

pregunta Santiago (4:1-3). 
c) Salmo 38 – El pecado es raíz de mucha angustia y malestar físico. 
d) Entonces, ¿por qué no está enfermo todo pecador? Muchos tiene la 

conciencia cauterizada (1 Tim. 4:2). 
e) Los demás: tenemos que hacer frente a esta conciencia si queremos 

tener buena salud mental. 
4. Si el Salmo 38 habla de la carga del pecado y su solución, entonces el 

Salmo 32 es el gozo del perdón. 
5. Como cristiano. 

a) Filip. 4:4-7 (RVR), “ Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: 
¡Regocijaos! 5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. 
El Señor está cerca. 6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús.” 

b) 1 Ped. 5:7 (RVR), “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él 
tiene cuidado de vosotros.” 

6. Jesús no nos promete libertad de todo dolor o angustia (Mat. 5:1-12), 
pero sí nos promete la felicidad genuina, el contento 
(“bienaventurado”). Es una paradoja, pero siempre la verdad. 

XIII.EL ALMA. 
A. El hombre ignora esta parte de su ser, por consiguiente éste y otros 

problemas le asedian en abundancia. 
B. Lo que el hombre realmente necesita es: 

1. El perdón de los pecados (Rom. 1:16; Hechos 2:38). 
2. Una conciencia limpia. 

a) 1 Ped. 3:21 (RVR), “El bautismo que corresponde a esto ahora nos 
salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la 
aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección 
de Jesucristo,” 

b) Hechos 24:16 (RVR), “Y por esto procuro tener siempre una conciencia 
sin ofensa ante Dios y ante los hombres.” 

3. Paz. 
a) Juan 14:27 (RVR), “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 

como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 
b) Paz con Dios. 
c) Paz con otros cristianos de toda nación, raza, color, 

reconciliándonos todos en un cuerpo (Efes. 2:15-16). 
d) Paz con todos los hombres en cuanto dependa de mi (Rom. 12:18). 

4. Buen alimento espiritual. 
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a) El alma de muchos está muriendo de hambre, y no saben lo que el alma 
pide de alimento. La Biblia nos dice. 

b) 1 Ped. 2:2 (RVR), “desead, como niños recién nacidos, la leche 
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación,” 

5. Felicidad permanente, no el placer pasajero. 
a) Filip. 4:11-12 (RVR), “No lo digo porque tenga escasez, pues he 

aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12 Sé 
vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy 
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para 
tener abundancia como para padecer necesidad.” 

b) 1 Ped. 1:8 (RVR), “a quien amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y 
glorioso;” 

6. Consolación en medio de tristeza. 
a) Si usted quiere ser un ser humano, entonces va a tener que 

experimentar la aflicción de vez en cuando. Muchos se dirigen al 
alcohol, las drogas, una vida de disolución, tratando de escaparse. 

b) Jn. 6:68 (RVR), “Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna.” 

c) 1 Tes. 4:13 (RVR), “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que 
no tienen esperanza.” Luego el v. 18, “Por tanto, alentaos los unos 
a los otros con estas palabras.” 

7. La esperanza. 
a) Muchos en desesperación cometen el suicidio cada día porque no 

tienen esperanza. 
b) Rom. 8:24 (RVR), “Porque en esperanza fuimos salvos . . .” 
c) 1 Cor. 15:19-20 (RVR), “Si en esta vida solamente esperamos en 

Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 
20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los 
que durmieron es hecho.” 

d) Heb. 6:19-20 (RVR), “La cual tenemos como segura y firme ancla del 
alma, y que penetra hasta dentro del velo, 20 donde Jesús entró por 
nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec.” 

e) 1 Cor. 15:58 (RVR), “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 
vuestro trabajo en el Señor no es en vano.”

CONCLUSIÓN 

A. Hemos perforado donde la Biblia reclama tener petróleo, y encontramos un 
pozo surtido, una efusión de ayuda. 
1. Soluciones prácticas para la libertad, derechos civiles, el racismo, 

el crimen, la prosperidad, la familia, las drogas y el alcohol, SIDA, 
y los colapsos nerviosos, para no mencionar “en el siglo venidero la 
vida eterna” (Mar. 10:30). 

2. Tenemos que resistir la tentación de modificar la palabra de Dios, 
como cuando la Biblia cae en manos del predicador modernista. 

3. Hechos 20:20 (RVR), “y cómo nada que fuese útil he rehuido de 
anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas.” Hechos 20:27 
(RVR), “porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.” 

B. Amigo, le toca a usted escoger: aceptar que la Biblia es pertinente, 
rechazarla como anticuada e inútil. 
1. Muchos no la darán oportunidad, pero acuérdese de los impedimentos: 
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a) Falta de conocimiento. 
b) Hacer preguntas impertinentes. 
c) No nos gustarán algunas respuestas. 
d) Paradojas. 

2. Nuestra tarea ha sido el presentar la enseñanza bíblica y dejar que 
cada uno pese objetivamente la evidencia ante las afirmaciones. 

3. Pero Nadie puede utilizar las soluciones bíblicas hasta primero 
someterse completamente al Señor. Usted decida. Tal vez decidirá no 
aceptar la Biblia, pero NO PUEDE IGNORARLA: lleva consecuencias 
eternas. 


