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¿Podremos Bailar?
Una Fresca Mirada Sobre 

un Tópico Incómodo

Todo hombre merece el derecho a ser escuchado 
al menos una vez.  Uno debiera trazar una conclu-
sión acerca de su mensaje antes de considerar todo 
lo que él tiene que decir sobre el tema.  Por tanto, 
escúchenme.  No voy a darles todas las citas de los 
instructores de baile y de los operadores de salones 
de baile acerca de los efectos del baile.  Por una 
razón, no puedo documentarlos.  Y no voy a hacer 
el antiguo argumento de que “si bailar es un buen 
ejercicio, entonces ¿por qué los hombres no bailan 
con hombres?”  Ellos ahora están haciendo eso.  
Me imagino y pienso, que usted podría encontrar 
provechoso preguntarle a algunos homosexuales 
porque a ellos les gusta esa clase de baile.  No le 
darán esa antigua respuesta rutinaria de que “es 

un buen ejercicio.”   Necesitamos examinar también esta defensa también como 
otras que son frecuentemente ofrecidas para el baile.

1. “Es un buen ejercicio.”

Es uno de los pocos argumentos que siempre han sido desarrollados en favor 
del baile.  Pero el hecho de que el “baile lento” siempre ha permanecido popu-
lar hermosamente bien anula eso.  Y tengo la audacia de decir que aquellos que 
asisten a los bailes no es por buscar ejercicio.  Otros métodos de ejercicio son 
mas superiores.  La verdad es que  es fácil desarrollar un interés enfermizo en la 
“aptitud física” de los demás ya sea consciente o inconscientemente (y creo que 
usted sabe lo que quiero decir).  El ejercicio corporal es muy beneficioso pero sólo 
“un poco.”  Trate de ejercitarse  usted mismo para la piedad.  “...Ejercítate para 
la piedad; porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad 
para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera” 
(1 Tim. 4:7-8).

2. “Es un placer.”

Me avergonzaría en admitir que el único criterio considerado para una práctica 
en particular es si este me entretiene o no, porque la Biblia dice que pecar es un 
“placer” (temporal, Heb. 11:25).  Aunque los homosexuales no usan el argumento 
del “buen ejercicio,” usan este.  Muchos de ellos son honestos a una falta.  Pre-
gúnteles por qué bailar es un placer.  Lo reto.  “De que el baile es un placer” es un 
pobre argumento cuando el alma de uno está en peligro.  Y así es.

3. “Es la cosa social para hacer.”   

La persona que usa este argumento siempre será un seguidor y nunca un líder.  
El (o ella) será una prenda en las manos de la mayoría.  Sucede que habrá una 
autoridad y un criterio mayor para decidir tales asuntos.  La mayoría estaban equi-
vocados en los días de Noé.  La mayoría crucificó a Cristo.  La mayoría pensaba 
que la tierra era plana.  La mayoría se perderá (Mat. 7:13-14).  Y aquí está una 
paradoja:  La mayoría de las veces, la mayoría esta equivocada.  Las personas 
cuyo interés principal esta en “la cosa social” usualmente hacen Cristianos pobres.  
Poseen una visión muy corta de “este mundo.”  Pero la vida en la tierra no es un 
fin en sí mismo.

4. “El baile me ayuda a desarrollar el reposo, la serenidad y el equilibrio.”
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Debemos aprender la diferencia entre el equilibrio y el veneno.  El fin no justifica 

los medios para obtenerlo (Rom. 3:8).  El equilibrio físico no es un requisito para 
entrar al cielo, lo es el equilibrio (balance) espiritual.  El hombre mira la apariencia 
exterior pero Jehová mira el corazón (1 Sam. 16:7).  La inspiración condena a 
aquellos que se “...glorían en las apariencias y no en el corazón” (2 Cor. 5:12).  
Una persona que está interesada acerca del equilibrio tiene sus ojos en la meta 
equivocada.  El (o ella) podrían verse a sí mismos a través del final equivocado 
del telescopio (Rom. 12:3).  Estamos para tratar de ir al cielo.  ¿Lo recuerda?

Personalmente encuentro este argumento difícil de creer, especialmente cuando 
se consideran las clases de baile que son populares.  

5. “Puedo bailar sin tener malos pensamientos.”

Quizás usted puede, pero le sugiero que vea al doctor.  Médicamente, hablando, 
los machos normales son varias veces más fáciles  de “voltear” que las hembras.  
La sindicada columnista Lindsay R. Curtis, M.D., dice, “Por la mayor parte, los 
hombres están en un estado constante de presteza sexual, aun cuando esto es la 
cosa más lejana de sus mentes...este deseo en la mujer es lento en despertar...” 
(“Sensible Sex:”  A Guide For Newlyweds, p. 41-42).  “El levantamiento varonil 
ocurre en cuestión de segundos.  Comienza casi instantaneamente...en las esposas, 
el levantamiento normal requiere mucho más tiempo” (God Speaks Out On “The 
New Morality,” A Production of the Graduate School Of Theology Ambassador 
College, pp. 235-235).  Véase también The Stork Is Dead por El Dr. Charlie W. 
Shedd (capítulo titulado “Boys Turn On Easier But They Turn Off Harder,” p. 111).

Considere esto, sin embargo.  ¿Puede usted controlar el (los) pensamiento(s) de 
su(s) compañero(s)?  ¿Puede usted controlar los pensamientos de los espectadores?  
Jesús dijo, “¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan 
tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!” (Mateo 18:7).

6. “La Biblia no dice que no ‘Tu no lo harás’”

Este argumento ha sido esparcido para cubrir una multitud de pecados.  pero 
es una cosa gastada.  ¿Cómo sabe usted que la Biblia no dice, “No bailarás”?  ¿Ha 
leído usted la Biblia de principio a fin?  Antes de tomar la palabra de alguien para 
esto, lo reto a que lea la Biblia de principio a fin.  Esto le dará algo para hacer con 
todo el tiempo ahorrado que tiene en sus manos y le dará tiempo para gastarlo 
bien.  Nunca he conocido a un bailarín que fuera un estudiante ávido de la Palabra.  
Raramente tienen la Biblia en sus lecciones o rara vez parecen interesados en “la 
Palabra de Dios que vive y permanece para siempre” (1 Ped. 1:22-25).

Si fuera necesario tener un “no lo harás” para toda prohibición, la Biblia sería 
tan grande que nadie podría cargarla.  ¿Por qué somos incapaces de ver que la 
Biblia trata con algunas cosas generalmente?  Necesitamos parar requiriendo 
especificación.  La Biblia contiene principios e ilustraciones que podrían incluir 
una completa categoría de cosas.  Tal es el caso con el baile, el juego de azar, la 
bebida social, etc.

7. “La Biblia perdona el Baile en Lucas 15:25 y otros pasajes.”

No es así.  Primero, aun si esto tuviera referencia al baile moderno debe ser 
observado que la mención de una cosa no necesariamente implica respaldo.  Jesús 
no apoyó todo evento menor mencionado en Sus ilustraciones.  Ciertamente no 
apoyó la deshonestidad y el engaño en las parábolas del mayordomo injusto y 
del tesoro escondido (Luc. 16:1-3; Mat. 13:44).  Segundo, “el baile social, como 
ahora lo entendemos y conocemos, fue siempre, si no totalmente, desconocido 
en los tiempos antiguos...De bailar para su propia causa, de su práctica como un 
arte, no hay vestigio” (Hastings Bible Dictionary, p. 550).  Hastings prosigue 
para mencionar que la única excepción conocida a esto fue el caso de Salomé que 
hizo que Herodes se volviera tan extasiado que hizo una promesa precipitada de 
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la que más tarde se lamentó.  Esto costo la cabeza de Juan, un caso claramente no 
apoyado en la Escritura.  “Las mujeres parecen generalmente haber danzado para 
ellas mismas...Del baile social de parejas en la forma moderna no hay vestigio” 
(International Standard Bible Encyclopedia, p. 1170).

Hay tres categorías de bailes mencionados en las Escrituras.  (1) Los bailes 
religiosos del Antiguo Testamento (Ex. 15:20; 32:19; 1 Crónic. 15:29).  (2) Las 
expresiones de regocijo (Jueces 11:34; 1 Sam. 18:6; Sal. 30:11; Luc. 15:25, etc.).  
(3) El baile apasionado de Salomé ante Herodes (Marcos 6:22).  No obstante, el 
baile del retorno del hijo pródigo es obviamente paralelo y representativo del gozo 
santo entre los ángeles sobre el arrepentimiento de un pecador, así mencionado en 
las dos parábolas previas (Luc. 15:7,10).  El peso de prueba de que este incidente 
es paralelo al baile moderno está sobre aquellos que son los pro-baile de hoy día.

8. “Observe a todas las personas que han bailado y no les ha pasado nada.”

Según usted, nada ha pasado.  Pero una persona no puede leer la mente de 
otra persona (1 Cor. 2:11).  Realmente se piensa que esta es la forma en que 
determinamos lo bueno o lo malo de una cosa -  ¿por el número que escapa sin 
perjuicios?  ¿Juzgará usted una guerra en esa forma?  Varios vinieron a casa de 
la reciente guerra sin un rasguño en ellos.  ¿Eso hace una guerra completamente 
buena?  Conozco una madre que no piensa así.  La guerra tiene muchos efectos.  
Del mismo modo el fuego.  Personas han escapado de una casa en llamas, pero 
¿concluimos que tales cosas son buenas a causa del número que aparentemente 
escaparon sin perjuicios?  Piense en esto.

La Lascivia

Dele una buena mirada a esa palabra.  Si no sabe lo que significa, necesita 
aprenderlo.  Puede hacer que usted no entre al cielo (eso cuan serio es).  Esta 
colocada en una categoría de algunos de los pecados imaginables más viles.  La 
palabra aparece en los siguientes pasajes (léalos):  Marcos 7:22; 2 Corintios 12:21; 
Rom. 13:13; Gálatas 5:19-21; Efesios 4:19; 1 Ped. 4:3; Judas 4.  Lascivia (Griego, 
aselgeia) significa “maneras (o actos) libertinas (desenfrenadas), como palabras 
corrompidas, movimientos corporales indecentes, manoseos faltos de castidad de 
varones y hembras...” (Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament, 
p. 79-80).  Aunque algunas palabras han cambiado de significado desde el primer 
siglo, esta no ha cambiado.  Es aún definida como “tendiendo a excitar los deseos 
lujuriosos” (Webster’s New World Dictionary, p. 824).  La lascivia puede ser 
reflejada en la forma en que usted camina, habla, se sienta, y se viste.  Nunca he 
conocido a un bailarín que se haya  el tiempo para estudiar la palabra, lascivia.

La Biblia dice que un hombre puede volverse culpable de “adulterar en su 
corazón” por mirar a una mujer para codiciarla (Mat. 5:28).  El es ciertamente 
responsable por sus pensamientos (Prov. 4:23; Mat. 15:19).  Pero también podría 
haber sido que la mujer era culpable de lascivia.  Vuelva a leer la definición de 
Thayer.  ¿Si el baile no califica dentro de esta categoría, entonces cuál?  No evada 
la cuestión.  El baile es como jugar con una vela en un cuarto lleno de dinamita.  
Uno no puede sacar un fuego para derramar sobre gasolina.

¿Qué Acerca de Sus Padres?

Algunos de ustedes que están leyendo esto son bailarines, en abierta rebelión 
contra sus padres.  Dios observa eso mas seriamente de lo que usted lo hace.  
“Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la 
obstinación...” (1 Sam. 15:23).  Toda desobediencia me convierte en un dios.  Los 
pecados del orgullo y la arrogancia llevan a hacer caso omiso de los padres.  En el 
Antiguo Testamento un hijo rebelde era apedreado hasta morir (Deut. 21:18-21).  
Pablo dijo que las naciones paganas del pasado sabían que la desobediencia a 
los padres era una cosa digna de muerte (Rom. 1:28-32).  “Hijos, obedeced en el 
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Señor a vuestros padres, porque esto es justo” (Efe. 6:1).  Esa es la mejor razón 
en el mundo para hacer una cosa — porque eso es justo (Dios lo dijo así).  Si su 
actitud en este asunto será determinada por el grado de amor que usted tenga por 
sus padres — aun si no está de acuerdo con ellos.

Conclusión

Ancianos, predicadores, padres, ¿están ustedes evadiendo la responsabilidad 
de declarar “todo el consejo de Dios” con respecto a la lascivia?  ¿Están ustedes 
limpios de la sangre de todos los hombres (Hechos 20:26-27; Ezequiel 3:18-21)?  
Padres, ¿le están ayudando a sus hijos con este problema por medio de proveer 
una alternativa completamente sana de entretenimiento?

Generalmente hablando, soy estimulado por la cantidad de jóvenes que veo 
creciendo en el reino de Dios.  Aprecio la forma en que usted está enfrentando 
los problemas de la vida y me siento afortunado de estar asociado con muchos de 
ustedes.  Jóvenes amigos, quizás no les guste mi acercamiento directo al tratar con 
este asunto.  Fui un poco sarcástico a veces, pero fue para ayudarles a ver el punto 
(Jesús uso el sarcasmo por la misma razón).  No obstante, deseo que seamos amigos 
y no enemigos.  “¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?” 
(Gál. 4:16).  Estoy tratando de hacer el mejor favor que una persona puede hacer 
por otra.  Espero  que aprecie y reciba esto en la forma deseada.

Pueda Dios recibir la gloria por cualquier bien hecho por este tratado. 

(Guardian of Truth, Vol. 30, Núm. 8, pág. 240, Dick Blackford).


