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¿Es Pecado El Baile?
Hace unos pocos años una canción popular decía:  “Esta es la alborada de la 

Era de Acuario”.  Ciertamente, estamos en medio de la “Era del Sexo”.  Pelícu-
las, espectáculos en la televisión, revistas, aun comerciales para crema dental 
hacen público el sexo, sexo, sexo.  Esta concentración sobre el sexo usualmente 
se manifiesta en la forma de “libertinaje” (Biblia de Jerusalén).  [“Lascivia” 
- Reina-Valera].  Este pecado está enlistado entre las “obras de la carne” en 
Gálatas 5:19-21) junto con la advertencia:  “...que los que practican tales cosas 
no heredarán el reino de Dios”.

Creo que el baile moderno es una forma de libertinaje [lascivia].  Si estoy en 
lo correcto, el baile es un pecado condenable.  De esta manera, en el resto de este 
artículo probaremos y defenderemos la proposición:  El baile moderno envuelve 
un pecado condenable.

La prueba que emplearé consiste de dos silogismos basados en las Escrituras y 
en el significado de la palabra empleada por el escritor inspirado, el apóstol Pablo.

Primer Silogismo:

Premisa Mayor:  El baile moderno envuelve movimientos físicos indecen-
tes y toques incastos (impuros) de varones y hembras (prueba más tarde).

Premisa Menor:  “Movimientos físicos indecentes” y “toques incastos 
(impuros) de varones y hembras” es “libertinaje” [lascivia] (J.H. Thayer, A 
GREEK-ENGLISH LEXICON OF THE NEW TESTAMENT, Págs. 
79-80).

Conclusión:  Por tanto, el baile moderno envuelve libertinaje.

Segundo Silogismo:

Premisa Mayor:  El libertinaje es un pecado condenable (Gál. 5:19-21).

Premisa Menor:  El baile moderno envuelve libertinaje.

Conclusión:  Por tanto, el baile moderno envuelve un pecado condenable.

Creo que no puede haber controversia de que los dos silogismos son válidos.  
La única controversia puede ser la veracidad de la premisa mayor del primer 
argumento.  ¿El baile moderno verdaderamente envuelve movimientos físicos 
indecentes y toques incastos (impuros) de varones y hembras?  Dejaré que usted, 
lector, sea el juez.  Solamente le pido que sea sincero y honesto consigo mismo.

Hombres y jóvenes, ustedes no deben tener ningún problema contestando 
esta pregunta.  ¿Puede decir usted honestamente que puede comprometerse en el 
baile moderno con una hermosa mujer o joven y no “encenderse” (excitarse para 
codiciarla) sexualmente?  Para el hombre o joven que quiera ir al cielo, no tengo 
nada más para decir.

Mujeres y jóvenes, creo que ustedes pueden ver el punto con un poco más 
de pensamiento.  ¿Quiere usted que su marido (o novio) baile con otra mujer o 
joven?  ¿Qué pensaría si su marido (o novio) pasara las emociones del baile con 
otra mujer y que no se estuviera tocando música?  ¿Qué pensaría usted si él y esa 
otra mujer estuvieran bailando con nadie más presente?  ¡¿Tengo que decir más?!

Oh, yo puedo dar toda clase de excusas para evadir o refutar lo obvio, pero la 
verdad permanece.  El baile es libertinaje [lascivia] y el libertinaje es un pecado 
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condenable.  Si usted quiere ir al cielo, usted ni bailará para sí mismo, ni animará 
a los demás para que se envuelvan en este pecado por medio de asistir a los bailes.  
Después de que todas las excusas hayan sido escuchadas y contestadas, la verdadera 
pregunta es:  ¿Quiero ir al cielo, lo suficiente como para sacrificar al mundo y sus 
placeres pecaminosos? (Rom. 12:1-2; Mateo 16:26-27).

A propósito, padres, tenemos la obligación de “criar” a nuestros hijos “en dis-
ciplina y amonestación del Señor” (Efe. 6:4).  El Antiguo Testamento ejemplifica 
este proceso.  Incluye enseñarles lo que es correcto (Deut. 6:6-7), mandarles a hacer 
lo correcto (Gén. 18:19), y prohibirles de hacer lo incorrecto (1 Sam. 3:11-14).  
Mientras mis hijos vivan en mi casa, vestirán la ropa que compre, y comerán el 
alimento que provea, y tengo el derecho y la obligación de mandarles a hacer lo 
correcto y prohibirles de hacer lo incorrecto.  Un padre que permita a un adoles-
cente en su casa ir a los bailes, está participando del pecado de ese adolescente.

Piense en esto.
(The Preceptor, Vol. 39, Pág. 172, Keith Sharp).


