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LA RESTAURACIÓN DE 
LA MORAL BÍBLICA

Moral envuelve conducta — la conducta que se ajusta a un modelo de lo que 
es correcto e incorrecto.  El modelo es la Biblia.  La conducta no es determinada 
por cómo nos sentimos o por lo que pensemos, o por lo que es popular, mas bien 
la conducta es regulada por la Palabra de Dios.  

La norma para el cristiano es Dios mismo.  Pedro escribió, “Sino, como aquel 
que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de 
vivir; porque escrito está:  Sed santos, porque yo soy santo” (1 Ped. 1:15-16).  
Juan declaró, “Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, 
así como él es puro” (1 Jn. 3:3).  En vista de que Dios es incambiable y absoluto, 
entonces nuestro modelo de moral es incambiable y absoluto.  

Que contraste entre el modelo bíblico y los teólogos modernistas y liberales de 
nuestra época.  Ernest Harrison, anglicano, declaró, “La Nueva Moral no acepta 
en absoluto la noción de que hay modelos de moral que son revelados por Dios”.  
Joseph Fletcher,  episcopaliano, dijo, “... cualquier cosa es correcta o incorrecta, 
acorde a la situación”.  Emil Brunner, reformado suizo, afirmó que no hay valores 
intrínsecos.  

Desafortunadamente, el pueblo de Dios a absorbido algo de estos pensamientos 
libertinos en una forma u otra que ya es muy dificil ver la diferencia en la forma de 
vivir entre muchos de los miembros de la iglesia y aquellas personas “decentes” 
que hay en el mundo.  

Un hermano dijo, “La marca antigua de la vida cristiana ha sido removida.  Han 
vuelto atrás para tomarlo casi todo”.  Las verdaderas palabras nunca fueron dichas.  
Las razones para este retraimiento son porque los ancianos han perdido su valor 
y convicción de guardar la iglesia pura y los predicadores están más interesados 
en mantener sus empleos y en su popularidad que lo que están por la integridad 
moral de la iglesia de nuestro Señor.  Levantémonos hermanos, y defendamos el 
vivir santo.  No es tiempo de compromiso.  

La Marcas de la Moral 

Las marcas de la moral se han perdido en muchas áreas.  La necesidad urgente 
son colocarlas de nuevo donde Dios las puso; restaurarlas a sus posiciones legíti-
mas.  Las áreas donde hay una necesidad de restauración son:  

1. La ropa modesta. Los cristianos se deben vestir de una manera que refleje 
santidad de vida.  Pablo escribió, “... que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, 
con pudor y modestia” (1 Tim. 2:9).  “Pudor” significa “con un sentido de ver-
güenza” y “modestia” indica “propiedad, buen sentido”.  Cuando los hijos de Dios 
se involucran en las piscinas mixtas, festivales o ferias con mini-vestidos, blusas 
transparentes, camisetas y pantalones muy ajustados, y pantalonetas o shores, no 
tienen ni vergüenza ni buen sentido.  Vestirse de tal manera que excite la lascivia 
en el sexo opuesto es incorrecto.  Las personas piadosas y conscientes no se visten 
de esta manera (cfr. 1 Ped. 3:1-4; Pr. 7:10).  

2. El baile.  Hay muchos males en el baile moderno, especialmente en las dis-
cotecas.  Destruye la influencia del cristiano, destruye su espiritualidad, lo coloca 
en un atmósfera vil y degradante donde hay lenguaje profano e irreverente, dro-
gas, licor, y lo involucra en la lascivia y lo lleva a la fornicación.  Muchas “niñas 
buenas” que se convirtieron en madres solteras dicen que su caída se inició en el 
salón de baile.  La Biblia enseña que la lascivia y la parranda condenarán nuestras 
almas (Gál. 5:19-21).  

3. La literatura lasciva (lujuriosa).  Algunos hogares cristianos (?) reciben 
regularmente literatura lasciva.  La compran en el quiosco de revistas o por subs-
cripción.  Ellas abiertamente exponen la tentación, el pecado y la muerte espiritual.  
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El apóstol Pablo escribió, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 

... honesto, ... justo, ... puro, ... amable, ... de buen nombre; si hay virtud alguna, 
sí algo digno de alabanza, en esto pensad” (Fil. 4:8).  Uno no puede leer litera-
tura sugestiva y vulgar y pensar en estas cualidades virtuosas nombras por Pablo.  
Como el hombre piense en su corazón, así es él (Pr. 23:7).  Necesitamos en nuestros 
hogares literatura saludable y edificante y no las compuertas sucias del fango de 
los hombres degenerados.  

4. Las películas y la televisión.  Un gran número de películas son obscenas, 
libertinas, sin Dios, blasfemas y degradantes.  Han sido clasificadas, G, PG, R y 
X a fin de ejercitar discriminación.  Pero algunas veces usted no puede depender 
de estas clasificaciones.  Las películas ahora están siendo canalizadas en HBO, 
Cinemax y otros.  Hay poca censura en muchos casos.  Los niños son dejados 
libres para ver lo que quieran.  La televisión en general se está volviendo en lo 
más vulgar y descarado.  Ya sea en las películas o en la televisión, los cristianos 
deben ser selectivos y observar aquellas cosas que estén en armonía con los prin-
cipios morales. 

5. La bebida social y las drogas.  El abuso del alcohol es uno de los pecados 
mas prevalecientes en América.  La mayoría de las persona consumen alcohol en 
varias medidas.  El alcoholismo (borrachera) es uno de nuestros principales pro-
blemas sociales.  La mayoría de católicos, protestantes y judíos consumen bebidas 
alcohólicas.  Pero los cristianos deben abstenerse de esta ceguera moral que está 
tan esparcida.  No obstante, más y más no están viendo nada de incorrecto si se 
bebe con moderación.  

Pero necesitamos considerar que la bebida social arruina nuestra influencia, 
perjudica al cuerpo, embota nuestro juicio, corre el riesgo de la adicción al alcohol, 
y finalmente, es contrario a la Biblia.  La Biblia condena la borrachera y la bebida 
social (Pr. 20:1; 23:29-32; Gál 5:21; Ef. 5:18; 1 Ped. 3:3-4).  

El abuso de las drogas (narcóticos, estimulantes, depresivos y alucinógenos) 
también están bien esparcidos, afectando todos los niveles de la sociedad — jo-
venes, viejos, ricos, pobres, educados y no educados, religiosos y no religiosos.  
Desde un punto de vista cristiano hay muchas razones de porqué un hijo de Dios 
no debería experimentar con las drogas.  Entre esas razones están la ilegalidad de 
la práctica (Rom. 13), la salud del cuerpo y la mente que deben ser usadas para 
glorificar a Dios (1 Cor. 6:19-20), la influencia (Mat. 5:16; Fil. 2:15) y es una obra 
de la carne (las drogas eran usadas en conexión con la  hechicería, Gál. 5:19-21).  
Un cristiano debería estar satisfecho con su vida en Cristo antes que buscar las 
“alturas” con el abuso de las drogas (cfr. Gál. 2:20).  

6. La infidelidad marital.  Los asuntos extra-maritales (adulterio), el intercambio 
de esposas, el divorcio y las segundas nupcias se han vuelto de acontecer común.  
Hay una epidemia de infidelidad en el matrimonio en la iglesia, aún entre predi-
cadores, ancianos, diáconos y maestros de la Biblia.  El mandato y requerimiento 
divino de “huir de la fornicación” (1 Cor. 6:18) es ignorado totalmente.  

El modelo de Dios sobre la permanencia del matrimonio ha sido puesto por 
debajo y se han hecho acomodativos a la comunión con aquellos que han abando-
nado a sus parejas por medio del divorcio y que están viviendo en adulterio.  La 
iglesia se está llenando de miembros adúlteros.  

La ley de Dios sobre el matrimonio para el santo y para el pecador es “hasta 
que la muerte nos separe” (Rom. 7:2-3; 1 Cor 7:39), con una sola excepción — la 
fornicación (Mat. 5:32; 19:9).   Hebreos 13:4 necesita ser gritado desde los teja-
dos.  “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los 
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios”.  

7. La música moderna.  De por sí no hay nada de incorrecto con la música.  
Todos disfrutamos el escuchar música de alguna clase.  No obstante, mucha de la 
música hoy día se ha convertido en un canal para vender a esta generación drogas, 
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rebelión, sexo ilícito, lenguaje vulgar y filosofía anticristiana.  Esto es verdad con 
mucha (no toda) música de rock ´n´ roll y algunos de los ritmos típicos.  

Algunas de las canciones que se ubican en los primeros lugares de sintonía son 
demasiado explícitas en mencionar o sugerir la infidelidad, las aventuras extrama-
ritales, el engaño, la lascivia, etc.  Con canciones como estas no es de extrañarnos 
que estemos envueltos en una revolución sexual donde la virginidad es algo que 
ya pasó de moda.  

Los jovenes dicen que pueden escuchar música todo el día sin ser afectados, 
pero esto no es así.  Los cristianos deben desarrollar una nueva mente y no pueden 
hacer esto por medio de escuchar música “acanalada”.  Pablo dijo, “Y renovaos 
en el espíritu de vuestra mente” (Ef. 4:23).  Una persona que es regenerada, reno-
vada y reformada discernirá lo que escucha en el medio de la música.  Los padres 
deben ser observadores y constructivos con la música que compran sus hijos y las 
canciones que escuchan.  

Otras cosas podrían ser enumeradas sobre los peligros que enfrentan los hijos 
de Dios pero el espacio no lo permite.  Lo que es imperativo entre todos nosotros 
es que retornemos o retengamos los principios de justicia que Dios claramente ha 
puesto en Su Palabra.  Aquellas cosas son como siguen:  

Principios de Conducta Moral 

1. No amar al mundo.  “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mun-
do,  si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Jn. 2:15; cfr. 
Stg. 1:27; 4:4).  

2. No conformarse al mundo.  “No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento ...” (Rom. 12:2).  

3. No tener participar.  “Y no participéis en las obras infructuosas de las tinie-
blas, sino más bien reprendedlas” (Ef. 5:11).  No sólo no debemos participar en 
las obras de las tinieblas, sino que debemos reprenderlas, expresar desaprobación, 
condenarlas, exponer y refutar.  Dios nos llama aquí a ser militantes hacia el pecado.  

4. Abstenerse de todo mal.  “Absteneos de toda especie de mal” (1 Tes. 5:22; 
cfr. 1 Tes. 4:3; 1 Ped. 2:11).  “Abstenerse” significa “mantenerse a distancia (o 
alejado) de”.  

5. Huir de todo mal.  “Huye de las pasiones juveniles ...” (2 Tim. 2:22; cfr. 1 
Tim. 6:11; 1 Cor. 6:18).  Necesitamos huir del pecado y no esperarlo a la vuelta 
de la esquina o dejar una dirección. 

6. Despojarse del viejo hombre.  “En cuanto a la pasada manera de vivir, 
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos 
... y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad” (Ef. 4:22,24).  

7. Hacer morir la carne.  “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:  fornica-
ción, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría” 
(Col. 3:5; cfr. Rom. 6).  

8. Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos.  “Enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente” (Tit. 2:12).  

Conclusión 

En conclusión, todos podríamos levantarnos al claro llamado de Pablo, “Velad 
debidamente, y no pequéis ...” (1 Cor. 15:34).  Puede el Señor hallarnos sin mancha 
y sin arruga cuando regrese (2 Ped. 3:14).                   

[Guardian of Truth, Vol. 30, Pág. 346, Weldon E. Warnock].


