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PREGUNTA:
2Cree usted que, segun

las Escrituras, le es

licito a un cristiano

participar en loterias?

 



PREGUNTA:

{CREE USTED QUE, SEGUNLAS
ESCRITURAS,LE ES LICITO A UN
CRISTIANO PARTICIPAR EN
LOTERIAS?

RESPUESTA:

No, nole es licito a un hijo de Diosparticipar

en loterias o en ningtn tipo de juego por dinero.

Lasloterias son una formadejuego de azar. En mi

respuesta voy a declarar algunos hechos que yo

creo que cada cristiano debe saber y entender

respecto al juego por dinero. Responderé a sus
preguntas con profundidad: {Es incorrecto? ;Qué

le esté causando a los Estados Unidos? (Es la

respuesta a nuestros problemas?

Cuandounopiensaen el juego por dinero, su

mente inmediatamente va los lugares bien cono-

cidos como Las Vegas y Reno. Ahora Atlantic

City ha Negado a ser prominente en el negocio, y

otras ciudades con problemas econémicosestén

mirando (con el signo del délar en sus ojos) el

resurgimiento de esta ciudad desde que el juego

tom6 auge en ella. Muchosestados estan ahora

promoviendo loterfas, pensando asi poderresol-
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ver algunos de sus problemasfiscales, y casi
todos los estados de la Unién ahora permiten el

juego en alguna forma.

De acuerdoa la revista Time, el juego (tanto

legal comoilegal) es una de las actividades co-

merciales mas grandes y que con més rapidez

estan creciendo en los Estados Unidos, y mdsdel

ochentaporciento de los norteamericanoslo con-

sideran aceptable.

Considerandoel hecho de que todoslos ciuda-

danosestan cansados de impuestosy creen que el

sistema es severo e injusto, es una conclusién

ldgica que el juego promovidoporlos estados sea

considerado como una hermosa solucié6n a un

desagradable problema. Lospoliticos, incluyen-
do alcaldes y gobernadores, que han tenido pro-
blemaspara mantenersu ciudad o su estado flote

sin que vaya a la quiebra econdémica,al tratar de

levantar fondos mirana la loteria como una forma

de aumentar mas facilmente sus ingresos.

&REDUCEN LA LOTERIA Y SUS
SIMILARES LOS IMPUESTOS
ESTATALES?

Es muy obvio quela clase trabajadora nortea-

mericana esta recargada de impuestos. Buscando
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con desesperacién nuevas fuentes para fondos,

muchospoliticos ven la legalizaciondel juego de

azar, como unaformaderesolver_los problemas

de ingresosestatales y asi aligerar la carga de los

impuestos. Ademds, si los impuestos son mds

bajos, atraeran a los votantes a las urnas en las

elecciones.

Todo tipo de tacticas han sido usadaspor los
estados para conseguir quelos individuospartici-

pen en las loterias. Nueva York empez6 usando

en susbilletes ‘‘la oportunidad de su vida’’; ahora

es “‘sea jugador’’. El beneficiario, segtin se supo-

ne, es el sistema educacional.

La loterfa de Pensilvania probablemente be-

neficie al anciano y al invalido. En efecto, se nos
dijo cuando los expertos empezaron su propagan-

da de venta, que negarnos a comprar unbillete de
la loteria seria como darle un golpe a nuestra

anciana madre.

LA LOTERIA TIENE SU LARGA
HISTORIA. SE NOS DICE:

EI productode la loteria ayud6 a fortalecer a la

América Colonial (créalo 0 no) contra los brita-

nicos.
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¢ Con unaloteria se dio comienzo a la Universi- ~

dad de Pensilvania.

* Conloterias se han reparado calles, se han cons-—

truido diques y controlado inundaciones, ademas

de otros adelantos.

EI vicio por los juegos de azar ha infectado a

los Estados Unidoshasta el punto de costar casi
cien mil millones de d6lares al afo, una cantidad

que iguala a los gastos de la defensa nacional.

También, porserel tipo de ‘‘negocio’’ que es,

no es ninguna gran sorpresa que sea controlado en

su mayoria por el crimen organizado, al que le

produce una ganancia neta del veinticinco por

ciento, o sea unos 25,000 millones de délares.

Lamentable es tener que decir que la mitad de este

dinero cae en manosdepolicias y funcionarios de

gobierno que se venden al crimen. El resto se

invierte en la compra y venta de drogas, agencias

de préstamos fraudulentos, fabricacién de licor

clandestino, trata de blancas, y otras actividades

comerciales ilicitas.

Solamente en Nueva York, el negocio de los

numeros produce una entrada bruta de cerca de

mil millones de dolares al ano. Casi 30 mil millo-

nes al afo se apuestan ilegalmente en los depor-

tes. En la ciudad de Detroit, casi un cuarto de

millén de personas diariamente juegaa la loteria.
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VEAMOS EL DANO PRODUCIDO POR
LOS JUEGOS DE AZAR

En 1957 se fund6 la organizacién de jugado-

res anonimos. Hoy dia es una de las organizacio-

nes de mds rapido crecimiento en los Estados

Unidos, con casi quinientasfiliales locales. Juga-

dores Anénimosfue fundadopara contrarrestar el
terrible efecto destructivo que tiene el juego sobre

la estructura familiar, produciéndole indecibles

dificultades a la familia entera. E] gasto promedio

de la familia que apuesta las loterias es de 100 a

150 ddlares anuales. Las personas se vuelven

adictas al juego igual que se hacen adictas al

alcohol, las drogas y demas.

Un hombreadicto al juego, segtin lo publicé

la revista Time, confes6 que robabalas alcancias

de ahorro de sus hijos, y vendia su propia sangre

para tener una oportunidad mas de jugar a los:

dados. Este no es un caso aislado. Esta sucedien-

do en miiltiples miles de vidas.

Ahora los campeones del juego legalizado (lo

cual incluye las loterias y demas) afirman que sus

actividades haran varias cosas:aliviardn la carga

de los impuestos, sacaran el dinero de las manos

del sindicato del crimen (ya que la gente va a

apostar de todos modos)y en efecto controlaranel
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juego, pues esto proveera un efecto estabilizador ~
en la sociedad. 7

Sin embargo, los hechos no apoyaneste opti-

mismo. Todo lo contrario, cuando reconocemos

que el monumento a Washington (construido con

ayuda de loterias) costé siete veces mas de lo que

realmente debia costar. Basado en la ineficacia

fiscal de este proyecto, comenz6 un movimiento

contrario a las loterias, y una serie de estados,

debido a este desastre, escribieron en su constitu-

cin leyes contra las loterias. Ahora muchas de

estas han sido cambiadas, favoreciendolas lote-

rias como formafacil de recaudar fondos, cuando

en realidad, ya se ha probado con esto pero ha
fallado miserablemente.

REALMENTELAS LOTERIAS SON UNA

FORMA MUYINEFICAZ DE RECAUDAR

FONDOS

Los investigadores han llegado a la conclu-

sion de que para recaudar 25 millones de délares

de ingresos fiscales, se deben vender 125 millo-

nes de dolares en juegos de azar. Las apuestas

respaldadas por el estado han sido consideradas

“‘una forma horrenda e ineficaz de recaudar fon-
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dospara el fisco’’, pero aun asi se promueven hoy

mas que nunca. .

Lasloterias del estado producen cuarenta cen-

tavos por dolar para los propdésitos del gobierno.

Esto significa que el pUblico invierte dos veces y

media masporbillete de loteria, que si el gobierno

simplemente usara el programa de impuestos. (Y

estos mismosindividuoscriticaran a las organiza-
ciones no lucrativas por recaudar fondos para la

obra del Sefor si unos pocosdélaresse invierten

para recaudar estos fondos.)

Aun en la bien conocida Loteria de Irlanda

sdlo se ha sacadoen netoel veinte por ciento de la

sumatotal que se ha gastado en su historia de
cuarenta afios. Esta es una horrenda forma de

recaudar fondos. Ademasde sutotal ineficacia,

estos esfuerzostienen terribles efectos en la eco-

nomia.

En el tiempo presente, el gobierno esta ani-

mando a la gente a gastar mas para que los nego-

cios puedan volver a recuperarse y la recesién

pueda menguar. Cuando los ciudadanos gasten

mas dinero adquiriendo artefactos y servicios,

cuando las empresas 0 negocios puedan emplear

mas gente y el desempleo sea reducido, habra

menospersonasenla lista del bienestar social, y

los impuestos seran también reducidos. Sin em-
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bargo,las loterias producen totalmente lo opues- ~

to. Ciertamente la legalizacién del juego tiene su

atracciOn y requiere gastos, pero no hay ninguna

compra de productosni servicios ofrecidos. No se

contratan nuevos empleados y hay mds personas

(no pocas) forzadasa regresar a los programas de

bienestar social. Por lo tanto, los impuestos suben

cada vez mas.

Es un hecho comprobado que cuandoun hip6-

dromo (0 alguna actividad similar) empieza a

funcionar, los negocios de esa zona enparticular

sufren. La apertura del hipédromode Santa Ani-

ta, en las afueras de la ciudad de Los Angeles,

California, cada afio trae consigo un incremento

en el crimen, el pago con chequessin fondos, y

falta de asistencia al trabajo. Esto podria decirse
de cualquier otro hipéddromo en los Estados
Unidos.

EL CRIMEN ORGANIZADO

El argumento quese usa para hablar de legali-

zar el juego dice que el dinero quese pone en él,

en lugar deir al bolsillo del crimen organizado,

sera usado en proyectos de valor como la educa-

cidn, los ancianosy otros. Sin embargo,sucedelo
contrario.
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Dondequiera que el juego es legalizado, el

incremento del crimen casi duplica el promedio

nacional. Tomemos, por ejemplo,.el estado de

Nevada. Esta casi completamente esclavizado por

fuerzas de jugadores y ‘‘gangsters’’ y se nos dice

que las fuerzas policiacas en Las Vegas y Reno,

superadasporellos, no pueden remediarla situa-

cin.

EI juego legalizado estimula las apuestasile-

gales. Un cierto corredor de apuestas dijo que el

juego patrocinadoporel estado es comounjardin

de infantes. ‘‘Cuando losnifios se gradtian’’, dijo

él, “‘yo soy su escuela final’’. Tampocolaslote-

rias y las apuestas fuera de los hipédromos han

reducido en nada el volumen del juegoilegal, y
por lo tanto no parecen haber reducido la corrup-

cidn de funcionarios publicos y demas.

De acuerdoconla revista Time, el juego lega-

lizado ha sido generalmente de gran beneficio

para los corredores de apuestas. Los ciudadanos

interesados en las apuestas, una vez adictos a

ellas, descubren que estas actividades ilegales

ofrecen otras ventajas, tales como sobornoslibres

de impuestos, y a veces mejores alternativas.

Realmente, 1a moral de la gente llega a degra-

darse cuandola loteria, o juegos semejantes, en-

tran en efecto. El estado realmente se convierte en
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complice de la filosofia de ‘‘algo por nada’’,
animandoa los ciudadanosa ponersu fe en opor-

tunismos o suertes ciegas. El tono usado para..
dirigirse al publico es poco honrado,apelando en

la mayoria de los casos a la gente mas ignorante y

a los que menos pueden darse tales lujos. Las

oportunidades de obtener aun ganancias muy mo-

destas oscilan del 500 por 1 y el 1000 por 1, hasta

25,000,000 por | para los premios més elevados.

Desde luego, cuando un premio grande es gana-

do, los medios de comunicacién le dan gran publi-

cidad, especialmenteporla television, ya que esto

estimula la esperanza de otros jugadores ansiosos

de que sus nimeros sean finalmente premiados.

La antiguavirtud del trabajo arduo, la perseveran-

cia y la aceptacién de la responsabilidad personal

con respecto a nuestro futuro parecen habersido

olvidadasporla mayoria; aun la imagen proyecta-

da por el gobierno es afectada por tales cosas.

EL JUEGO Y LA POBREZA VAN DE LA
MANO

En 1960, Gran Bretafia aprobé unaley nacio-

nal aceptando las apuestas y el juego, con el

proposito de resolver sus males sociales. En lugar

de esto, dicha ley animé a miles de personas a
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participar en el juego, cosa que nunca habjan

hecho antes. Los probiemas de Gran Bretafia son

peores hoy que nunca,porla esclavitud en que

han caido millones de sus habitantes, entregados

al juego legalizado.

El ya falecido Thomas E. Deweydijo: ‘‘Es

fundamentalmente inmoral animar a la gente a

creer la idea de que el juego es una buenafuente

de ingresos fiscales.’’ Toda la historia del juego

legalizado en este pais y fuera de aqui no ha

mostrado mas que pobreza, crimeny corrupci6n y

desmoralizacién de las normas de vida éticas y

morales, terminando en un bajo nivel de vida y

miseria para toda la gente. Sin embargo, parece

que los politicos han decidido seguir con esta

actividad que lleva a la destrucci6n.

Hace mas de una generacién, el Times de

Nueva York declar6 que las loterias son una forma

encubierta de impuestos incomparablemente mds

represiva en su totalidad, simplemente porque se

nutre de los esfuerzos de aquellos que porinfortu-

nio Io hacen: los pobres 0 aun los muy pobres.
Como hemosdicho previamente,es algo lamenta-

ble que un estado ratifique oficialmente la idea de

que el menosprivilegiado puede mejorar su posi-

cién comprometiéndose en estos juegos de azar.
Realmente,es un estigma lamentable de inmorali-
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dad econémica que debilita el éxito probado del

trabajo duro y el ahorro.

Hace un corto tiempo, el National Observer.

report6 que ‘‘el juego legalizado es, en verdad, un

monumental escape. Puede en realidad operar

contra los contribuyentes, aliviando la presién

para que se hagala reforma de los impuestos. En

consecuencia, esto ayuda a perpetuar la desi-

gualdad.

En otras palabras, el juego es la forma menos

responsable de recaudar fondosparael fisco. El

hecho es que no nos podemospermitir la corrup-

cién moral y sicolégica del juego promovidoofi-

cialmente.

EQUE DICE LA BIBLIA?

Nosotros creemos y ensefiamosquehayprin-

cipios biblicos claros que apoyana los cristianos

en su oposicidn al juego.

1. Todo lo que tenemos nos ha sido dado y

confiado por Dios. Todo lo que somos, todo lo

que tenemos,es lo que Dios ha invertido en noso-

tros. Se nos dice en la parabola de los talentos

(Mateo 25) que pongamosa trabajar lo que Dios

nos ha dado, dedicando nuestra vida, asf como

nuestras posesiones, a lo que produzca honor y
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gloria para el Maestro. El tinico riesgo que pode-

moscorrer (aprobado porla Palabra de Dios), es

el de exponernuestra vida por la causa de Cristo
(Hechos 15:26).

2. Debemosvivir una vida defe. Cada hijo de

Dios deberia valorar la bondad y el orden de la

creaci6n, reconociendo primero y sobre todo que

la vida no es un juego de azar o cosa sujeta a la

suerte, sino algo controladopor un amoroso Padre

Celestial.

E] jugador, deseandoalgo por nada, persigue

a la diosa fortuna. Quita su confianza de Dios,

creyendo que esa “‘repentina fortuna’’ lo tratard

de mejor forma. En cambio,el cristiano sabe que

el plan de Dios no reside en las fantasfas de la
fortuna o el azar. i

3. Eljuego siempre viola las leyes bdsicas de '

Dios..Los mandamientos que hablan delroboy la

codicia estan directamente dirigidos al juego. Es

unaactitud de “‘algo por nada’’, y aun cuandolas

victimas entren voluntariamente a este esfuerzo

para alcanzar fortuna, no quedan sin culpa los
beneficiarios.

E] Sefiornos dice, resumiendo los Diez Man-
damientos, que debemosamar a nuestro préjimo

_como a nosotros mismos. Esto quiere decir que no

debemosquerer ganar algo a expensasdeotros.
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No debemosquererarriesgarnos aun ser culpa-

dos en parte por despojar a una familia de algo que

necesita.

Alguno se preguntara si el involucrarse en la

loteria del estado o el juego en un casino privaré a

la gente pobre de algo que necesita; sin embargo,

es atin mascierto ahi que en cualquierotro lugar,

simplemente porque las loterias del estado, los

grandes casinos de juego y las cosas semejantes

no podrian sobrevivir sin sacar provecho o ganan-

cia. {De donde viene esta ganancia? La mayoria

del tiempo viene de aquellos menos afortunados,

quienes entran por necesidad, esperando ganar
algo por suerte.

Inevitablemente, jquién gana? jEl jugador

profesional! Cuando un jugador gana, realmente

esta tomandosu porcién mal adquirida de aquella

pobre e ingenua persona que no puede permitirse

el hecho de perder aun un dolar.

Realmente, el hijo de Dios debe poner su

confianza en que el Sefior atendera sus necesida-

des. Nuestra seguridad esta en El, no en nuestras

posesiones 0 en algo que podamos conseguir de

alguien mas. No debemosbuscar la prosperidad

en nada mas.Es cierto que el hijo de Dios puede

esperar problemasy dificultades. Pero si, durante

estos tiempos, nos negamosa violar las leyes de
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Dios, demostramos completa dependencia en El,

y compromiso con su Palabra. .

4. La Palabra de Dios condena que centre-

mos nuestra atenci6n en el apego al dinero. El

amor al dinero es condenado en la Palabra de

Dios. Pablo lo declara en I Timoteo 6:10; raiz de

todos los males es el amor al dinero. El ideal de

un cristiano noes recibir de otros, sino dar, pues i
Jesis dijo que es mejor dar que recibir.

La Escritura abre nuestro entendimiento al

respecto. Cuandoal hijo prédigo se le condena

por haber malgastado su dinero viviendo perdida-

mente, su padre es alabado porla generosidad con

que recibe en casa al joven arrepentido. También

Jestis elogia a Maria Magdalena porsu inversién

en el costoso ungiiento (casi el salario de un obre-

ro al afio), pues ella actué sin egoismo, en amor

por su Salvador. El dador prédigo es elogiado

(Dios amaal dador alegre) mientras que tomarlo

de otros es condenado (puesto que refleja lo

opuesto al amor).

5. ¢Son las inversiones en el mercado de

valores o en cualquier otra oportunidad de inver-

sién, lo mismo que el juego de azar? No, no lo

son. Cuandosé hace una inversién en acciones,

las ganancias (si las hay) se derivan de que el

producto se vuelve mas valioso. Esto puedeser el
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resultado de la oferta y demandadel publico o la >

habilidad de una persona (0 sociedad) en la crea-

cién de un mercado para tal producto (0 lo que

sea). En el caso de ganancias por operaciones ‘de

negocios, el trabajo duro, la economiay la perse-

verancia, generalmente juegan un papelenla pro-

duccién de ganancias. El azar rara vez tiene algo

que ver con eso. (Desde luego, no descartamosla

habilidad y destreza en ese campoenparticular,

pero las cualidades antes expuestas son critica-

mente importantes.)

Es cierto que cuando esto se convierte en

apego al dinero, se puede aplicar entonces como

si fuerajuego de azar. Aunasf, la razon basica por

la que la gente juega, es porque quiere algo por
nada, mientras que una inversidn en un negocio

es hecha contotal confianza de que sus ganancias

provienen del negocio, o del trabajo duro deal-

guien, la inteligencia y demas. Es decir, la pro-

ductividad.

Nohayproductividad en el juego. El juego lo

tomatodo y no da nada. Enel juego todos pierden;

el que apuesta y pierde, y el que gana también,

porque al que gana, le quedaplantadala semilla

de la esclavitud, pensando que ésta puede ser una

formade vida y la solucion a todos sus problemas

cuando, realmente, la esclavitud del juego viene a
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ser tan fuerte como cualquier otra esclavitud de
*

Satanas.

LA POSTURA DEL CRISTIANO

Todocristiano debe oponerseal juego. A cau-

sa de los muchosfactores sociolégicos, sicolégi-

cos, econémicos,y politicos que se involucran en

él, un hijo verdadero de Dios no puede permitir

indolentemente que esta farsa sea puesta en el

publico de esta gran nacién. Nuestra voz debe ser

oida con fuerza y debemosdecir claramente que

cualesquiera que sean los beneficios a corto plazo

del juego legalizado, nuncaservivalosintereses a

largo plazo del estado, de la ciudad o del pueblo.
El hijo de Dios debe oponersea las loterias del

estado, los Ilamados gruposde caridad que recau-

dan dinero conloterias 0 lo que sea, o cualquier

iglesia que trate de recaudar fondosconloterias 0

cualquier otro esfuerzo semejante. Nuestro amor

por los demas debe dictarnos que adoptemos una

posicion firme.

E] entusiasmoporel juego de azar corre ve-

lozmente a través de los Estados Unidos. Puede

que sea muy tarde para que retroceda, pero al

menosla voz del cristiano debe ser ojda.

(Parte de la informacionparaeste articulo ha sido
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tomada de la revista Time, The National Obser- ~

ver, y del libro de William Peterson What You

Should Know About Gambling, {Qué debe usted.

saber sobre el juego?)
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PREGUNTA:
El agua que Jesus con-

virtiO en vino en Juan,

capitulo 2, ¢,es el tipo de

vino que embriaga?
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PREGUNTA:

EL AGUA QUE JESUS CONVIRTIO EN
VINO EN JUAN, CAPITULO2, ;ES EL
TIPO DE VINO QUE EMBRIAGA?

RESPUESTA:

No,y trataré de explicar las razones por qué.

EL ‘“‘BUEN”’ VINO Y EL PRIMER
MILAGRO

1. Sise entiende que el vino embriaga, enton-

ces nuestro Sefior estaba automaticamente po-

niéndose en la posicién de proveer de mds vino a

los que ya estaban ‘‘bien embriagados’’. Lacanti-

dad total de agua que se convirtid en vino fue

aproximadamente de 680litros. Si hubiese sido

una bebida embriagante, hubiera servido como

invitaci6n a tomar mas, poniendo a Jestis en la

posicidn de estar inundandoaquellugar con bebi-

das embriagantes, proveyendo para aquellos

hombres que ya habian consumido una cantidad (

considerable: -

2. La palabra ‘‘buen’’ fue usada para descri- }

bir aquello que el Senor milagrosamente habia

26
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hecho. Viene de la palabra griega kalds y es>

definida en el Diccionario Vine de Palabras del

Nuevo Testamento, como usada para denotar

aquello intrinsecamente bueno. El jugo dulce y

puro de uva podria correctamente ser denotado

como ‘‘intrinsecamente bueno’’. En cambio,el

fermentado, podrido, afiejado, dafiado, el tipo
embriagante de vino, dificilmente puede ser Ila-

mado ‘‘bueno’’. Es facil pensar en el término
“*bueno’’ al describir cualquier cosa que el Sefior

hace. Por ejemplo,al describir la creacién, Moi-

sés dijo: ‘‘Y vio Dios que todo lo que habia hecho

era bueno.’’

Es imposible pensar que nuestro Sefior hiciera

vino fermentado en Canay lo Ilamara bueno. La

fermentaci6nes un tipo de descomposicién, como

la corrupcién de los cuerpos. Seria casi blasfemo

llamar a eso “‘bueno’’ en relacién con el Sefor.

Plinio (unantiguo escritor romano) dijo que

‘“buen vino”’ era un término usadopara denotar el

jugo de la uva, sin alcohol. Albert Barnes dice:

‘El vino al que se refiere aqui era sin duda como

el que comtinmente se tomabaen Palestina.’’ Era

el jugo puro de uva; no era vino fermentado ni

mezclado. Tampocoera vino compuesto de varias

sustancias, comola gente tomaeneste lugar. El
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vino comtin de aquel dia, el que se tomaba en

Palestina, era el simple jugo de uvas.

3. En mi opinion, equivale a blasfemia supo-

ner queel primer milagro que Cristo hizo después

de haber sido ‘‘Heno del Espiritu Santo’’, fue el

acto de crear vino embriagante para el grupo de

gente que se hallaba en el festejo; la clase de vino

que embriaga. Es impensable.

4. Hay otro hecho enel escrito de Juan capi-

tulo 2, y es éste: Aquellos hombres que habian

tomado ya una cantidad considerable, elogian al

novio por haber guardadoel ‘‘buen vino’’ para el

final. Es un hecho simple queel alcohol, tomado

hasta el exceso, hace que el tomadorpierda el

gusto. Si el vino de Cana de Galilea, del que los
invitados ya habjan participado, era embriagante

(y ya habjan ingerido buena cantidad en aquel

momento), cuando se les dio el vino que Jestis
habia hecho milagrosamente, no hubiesen podido

notar su sabor. Sus papilas gustativas estarfan

insensibles ya. Para serle sincero, para entonces

ya estarian tan borrachos,o casilo estarian. Sola-

mente si hubiesen estado tomandolaclase de vino

que conocemos como jugo de uvay luego se les

hubiese ofrecido jugo de uvafresco, entoncesel

encargado de la fiesta hubiese podido hacer la

observacion que hizo.
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EL VINO EN LOS TIEMPOSBIBLICOS

En la Biblia hay dos palabras (bdsicamente)
que describen el vino. Enel Nuevo Testamento es

la palabra griega oinos, que puede significar vino

fermentado o sin fermentar.

El] doctor Ferrar Fenton, traductor biblico (La

Santa Biblia en Inglés Moderno), enumera seis

significados diferentes para la palabra oinos:

(1) las uvas, comofruta fresca

(2) las pasas (uvas secas)

(3) el jarabe espeso de uva

(4) la mermelada espesa

(5) el jugo fresco de uva

(6) el jugo de uva fermentado

EI Gltimo tipo es el que embriaga.

El doctor Lyman Abbott afirma que en los

tiemposbiblicos el vino fermentadoera el menos

comiin de todos los vinos. Y aun en el de tipo

fermentado, el porcentaje de alcohol era poco.

En el Antiguo Testamento,la palabra hebrea

para vino es yayin. Esa palabra se encuentra 141

veces en el Antiguo Testamento,y es usadainter-

cambiablemente, dependiendo del contexto.

5. Es algo impensable que el Maestro hubiese

quebrantadosu propia Palabra. Proverbios 23:3 1-

32 dice: ‘‘No mires al vino cuando rojea, cuando
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resplandece su color en la copa. Se entra suave-

mente; mas al fin como *erpiente morderd, y

como dspid dard dolor.’

Proverbios 20:1 dice: ‘‘E/ vino es escarnece-

dor,la sidra alborotadora, y cualquiera que por

ellos yerra no es sabio.”’

Proverbios 23:29-30 dice: ‘‘;Para quién serd

el ay? {Para quién el dolor? ;Para quién las

rencillas? ;Para quién las quejas? ;Para quién

las heridas en balde? ;Para quién lo amoratado

de los ojos? Para los que se detienen mucho en el

vino, para los que van buscando la mistura.”’

Las razones dadasarriba creo que son sufi-

ciente prueba de que Jestis no convirtié el agua en

el tipo de vino que embriaga. En lugar de eso, era
un jugo dulce y puro.

Usted debe recordarlo:antesde la prohibicién

del afio 1929, se consideraba el vino de la misma

forma que en los tiempos biblicos. Sin embargo,

cuandola prohibicién se promulg6, tuvo que ser

definido con masprecision. Porlo tanto,la pala-

bra “‘vino’’ fue dada a aquello que embriaga. El

otro tipo de bebida fue llamado con cualquierotro

nombre que se decidiera, jugo de uva o comosea.

Asi que muchagente hoy confunde la palabra

**vino’’, comoera usadaenla Biblia. Pero ese no

es el verdadero sentido de la palabra.
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PREGUNTA:

2s pecado bailar?
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PREGUNTA:

EES PECADO BAILAR?

RESPUESTA:

Si, yo creo que todo baile, cualquiera sea su

nombre, es pecaminoso y dafino. Por ejemplo,

todos los programasde baile por televisidn son

pensados basicamente para incitar y despertarla

lascivia en la mente y coraz6n de la gente. Yo creo

que las contorsiones que se. ven debenser simila-

res a las perversiones de las naciones de tanto

tiempo atras cuando Dios orden6 que fueraneli-

minadasde la faz de la tierra.
Aun el baile en un salén donde el hombre

sostiene a la mujer en sus brazos, sus cuerpos se

rozan (aun ligeramente) y se deslizan mejilla con

mejilla, es dafino. Jestis tenia algo que decir

sobre esto en Mateo 5:27-28: ‘‘Ofsteis que fue

dicho: No cometerds adulterio. Pero yo os digo

que cualquiera que mira a una mujer para codi-

ciarla, ya adulter6 con ella en su corazon.”’

EXCITA LOS SENTIDOS

Yo no creo que pueda haber ninguna duda de
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que ha sido probado unay otra vez que el baile —

definitivamente excita a la codicia y pasién se-

xual. Esto siempre debe ser considerado total-.
mente impropio. Ciertamente, no es incorrecto

que los esposos se abracen de esta manera, pero
permitir la atraccién con el mismodeseohacia un

extrafio, es pecaminoso.

Cuandolas parejas bailan, la tendencia siem-

pre es acercar mas sus cuerpos. Esto no es sélo

una continua tentacidn para los que bailan; aun

cuandoel baile no es en parejas, las contorsiones

del cuerpo son tantas, que excitan las pasiones

sexuales en aquellos que observan. Este tipo de

cosas debeser evitado por todosloscristianos. En

I Tesalonicenses 5:22 se afirma esta manera:

“‘Absteneos de toda especie de mal.”’

LA DANZA EN LOS TIEMPOSBIBLICOS

Eclesiastés 3:4 menciona que hay tiempo de

llorar, tiempo de reir. . . y tiempo de bailar. Aho-

ra, algunos toman eso comoindicaci6én de queel

baile es permitido; y que seria satisfactorio. Y aun

se refieren a Maria y Moisés a orillas del mar

Rojo, guiandoal pueblo en una danzasanta. Des-

de luego,ésa es la respuesta; era una danza santa

y el pueblo estaba adorando a Diosenel Espiritu.
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Hay que admitir la vasta, vasta diferencia entre

estos ejemplosbiblicos y la danza moderna de hoy

(o sea, el baile).

La idea de un hombre y una mujer bailando

abrazados es una cosa moderna.Nuncafue cono-

cida en los dias biblicos; de ahi que en la Biblia no

haya un mandamientoparticular o definido contra

el baile. Muchos otros mandamientos, sin embar-

go, no dejan duda de que el baile moderno es

incorrecto y dafiino. Puede leer Mateo 5:27-28 y I

Tesalonicenses 5:22 (amboscitados arriba).

Realmente, ‘‘bailar’’ en Eclesiastés 3:4 se

refiere a saltar de alegria. Basicamente, eso es lo

que el baile siempre significaba en tiemposbibli-

cos a menos que fuera especificado de manera

diferente, comolas danzas paganas que eran parte

de la adoraciéna los fdolos. Dios dio mandamien-

to de que eso fuera destruido.

Puedo verque es una verdadera tentacién para

una joven o nifia aprender baile, especialmente

ballet; pero en realidad, no lo aconsejo para una

joven cristiana. Las danzas gimnasticas cierta-

mente no estaran en la mismacategoria, y desde

luego,el ejercicio es bueno; pero nunca debemos

reunimos con malas compafifas o permitir que

influyan en nosotros habitos indecorosos en la

forma de vestir. Debemos asimismoevitar todas
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esas contorsionesdel cuerpo que son detal natura-
leza que sientan un mal ejemplo.

CONCLUSION

Siempre debemosrecordar(jy esta es la con-

clusi6n!) que nuestro cuerpo es templo del

Espiritu Santo. Somos luz en medio delas tinie-

blas. No nos pertenecemos a nosotros mismos,

sino que hemos sido compradosporun precio:la

sangre derramada por nuestro Sefior Jesucristo.

Nuestro ejemplo debe ser de justicia y pureza;

cualquier otra cosa dirige hacia el pecado. Porlo

tanto, creo que el baile moderno noes propio para

un hijo de Dios y sélo puede animar lo que es
pecaminoso, incorrecto y malo.
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PREGUNTA:
2Hs incorrecto que un

cristiano asista al cine?

és incorrecto que vaya

aun cine aver una peli-

cula cristiana?
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PREGUNTA:

EES INCORRECTO QUE UN CRISTIANO
ASISTA AL CINE? ,ES INCORRECTO
QUE VAYAA UNCINE A VER UNA
PELICULA CRISTIANA?

RESPUESTA:

Las cosas que voy.a decir respecto de las

peliculas o cines, de ninguna forma quieren decir

quelos cristianos Henos del Espiritu Santo de hoy

sean menosconsagradosquelos de tiemposatras.

Al contrario, creo enteramente que ahora hay mas

cristianos consagrados que nunca; sin embargo,

temo que muchosno sean muy cuidadosos con sus

convicciones. El problema es que tenemos mu-

choscristianos que asisten a iglesias que no les

dan direccién en cosas de esta naturaleza; por lo

tanto, muchos de ellos no piensan en nada al

asistir a los cines. Muchospastores simplemente
dan por sentado que cada uno sabe lo que debe

hacer y entoncespredican sermonesconlos que la

gente se sienta c6moda. Otros ministros, supon-

go, parece que no venel perjuicio que causanlas

peliculas, asf que el tema nuncasale a relucir. El

resultado es que en ninguno de amboscasosel fin

40
  



es bueno. Creo que es incorrecto que un cristiano —

se asocie con entretenimientos mundanos como

este, y le doy el porqué.

MIREMOSLA INDUSTRIA DEL CINE EN
SU TOTALIDAD

No hay nadaincorrecto en cuanto al equipo

que se usa para hacerlas peliculas (proyectores,

c4maras, cintas). Estos equipos son una de las

invenciones mas grandes que la capacidad huma-

na ha podido perfeccionar. El problemaestd en su
uso.

Creo que puedo decir sin temor a contradic-

cién que el cine cada dia se hace mas vil. La
mayoria delas peliculas hoy estan /lenas de blas-

femia, obscenidad, nudismo, vulgaridad, y cosas

asi. Se dice que algunos productoresde peliculas

han declarado que cuanto mas vivida esla pelicu-

la, tanto masdinero produce. El vocabulario pro-

fano, la inmundicia abierta, el sexo ilicito y las

perversiones han venido a ser el comin denomi-

nadorde la industria. La pantalla de television no

ha dejado nada sagradohoy. La Biblia y las cosas

de Dios son satirizadas, ridiculizadas, tomadas

livianamente. La vida inmoraly sucia se describe

comola normade vida del presente. Estas son las
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peliculas que ganan los Premios de la Academia.

El mundoesta enfermo.

Aun cuandoyo no creo quela liviandad podria

herirme si fuera a un cine, no puedo verme a mi
mismo tomando el dinero que puede ser usado

sabiamente en cubrir necesidades, para gastarlo

en esta forma. Siento que el cristiano debe usar

mejor el dinero y el tiempo. Ademas, opino quesi

un cristiano realmente amaal Sefior de todo cora-

zon, no deseard este tipo de cosas.

Por Ultimo, seamos sensibles en cuanto al

hecho. ,;Podemos con buena conciencia, gastar

nuestro dinero para ayudara algunaactriz o actor

picaro a pagarle la pensién a su cuarta esposa (0

esposo)? Yo creo que no. Nuestro dinero es muy
valioso para desperdiciarlo en tal cosa.

PERO ALGUNOS PODRANDECIR ...

‘Hermano Swaggart, yo escojolas peliculas.

Measeguro de ir a ver sdlo aquellas que son

limpias y sanas.”’

Estoy de acuerdo en que algunaspocaspelicu-

las que hacen son ‘‘limpias’’, y ciertamente no

hay nadaincorrecto con éstas enparticular. Sin
embargo, yo hallaria desconcertante comprar un

boleto aun para ir a ver una pelicula limpia, y
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tener que sentarme quince minutos o mas viendo *

preestrenos de otras que no son tan limpias. En

lugar de eso creo que debemos de guardarnos de

toda apariencia de mal y desistir de todas las

peliculas. Entonces nuestro testimonio cristiano

podré mostrar al mundo con maseficacia (por

nuestra abstinencia) que hay cosasqueloscristia-

nos no podemosaprobar. Hay algo que mepreo-

cupa: {nos hemos endurecidotantolos cristianos,

que todo nos parece bien y ya no hay nadasa-
grado?

EQUE DIRIA DE LA TELEVISION?

Usted podra decir: ‘‘Pero las peliculas tam-
bién estan en la televisién.’’ Asi es. Desde luego,

yo no puedocontestar por usted, pero aun cuando

yo tengo un televisor, hay muchas cosas que no

miraria. No creo que estaria apartandomedel Se-

for si lo hiciera, mas la suciedad de algunos

programasmeofende.Insultan miintelecto y mas

que todo, mi moral. Reconozco que muchasdelas

cosas que muestran portelevisién son suficiente-

mente malas; pero aun asf, no estén ni cerca en

cuanto a inmoralidad y reprobacion, respecto de

aquellas que vienen a través de los cines. Como

cristiano, en cuanto a la televisién, usted debe
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simplemente negarse a mirar ese material dafino.

Apagueel televisor. Reconozco que hay algunos

que irfan maslejos, hasta decir: ‘‘Saqueeltelevi-

sor de su casa si no puede controlarlo.’’ Quizaé sea
su unico recurso. Pero al mismo tiempo, esintitil

luchar contra el equipo.

La televisién puede ser usada comounodelos

mas grandes agentes conocidos por el hombre

para la evangelizacion. Gracias a Dios, es usada

hoy (a pesar de todo lo que el diablo hace) para

tocar muchas almaspara el Sefior Jesucristo. Me

emociona queel Sefior nos permitausar la televi-

si6n para que el programa de Jimmy Swaggart

llegue a multiples miles de hogaresa través de las

Américas, el Canada, y otras partes del mundo.
Estaba sentado en la sala de mi casa un sdbado

por la noche (raramente tengo la ocasi6n de estar

en mi casa). Se estaba proyectando un programa

lamado ‘‘Todoen la familia’ (jy me alegro que
no sea todo en mifamilia!). La conversacién en

este particular programaestaballena de blasfemia

y profanidad e insinuacionesal sexo, y pudedis-

cernir la naturaleza de este programa. Lo apagué,

y esa basura no se ha visto mas en mi hogar.

Ahora, ciertamente no debo ser congratulado por

esa accion (todos deberfan hacer lo mismo); sin

embargo, al mismo tiempo, temo que poco a
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poco, mientras continuamos permitiendo tales ~

programas ennuestros hogares,nos endurecemos
mas de lo que nos damos cuenta. Ofendemosal

bendito Espiritu Santo que vive en nuestro cora-
zon y vida.

Noobstante, tan mala comopuedeserla tele-
visi6n, no debemosjustificar la asistencia al cine

por tener un televisor en casa. Usted puede esco-

ger los programas o apagar su receptor. Ademas

usted no pago dinero para escuchar algo ofensivo,
malo y vulgar.

éY QUE DIREMOS DE PELICULAS
CRISTIANAS QUE HAN VENIDO A SER
MUY PROMINENTESY SON EXHIBIDAS
EN CINES?

En lo que concierne a una pelicula cristiana en

si misma,no tiene nada de incorrecto. Sin embar-

g0, yo creo que quiza cuandolos pastoresu otros

individuos animana asistir a un cine para ver una

pelicula considerada cristiana, deben al mismo

tiempo ponercierta sanci6na la asistencia a cines

en general. Yo no creo queesto sea correcto. Las

peliculas cristianas seria mejor que fuesen exhibi-

das en iglesias o algin auditorio alquilado.

La actitud pertinente a las peliculas cristianas
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en los cines es que la mayoria de los jévenes

siempre van ir al cine, haya lo que haya,asi que

mostrarles de vez en cuando unapelicula cristiana

les dard la oportunidad de relacionarse con algo

bueno.

En cuanto a esateoria, voy a decir esto. Noso-

tros no animamos a los nifios a tomar cerveza,

esperando queeso sirva para evitar que luego no

tomen licor fuerte. No aceptamos que fumenciga-

rrillos para que luego no fumen marihuana. Eso es

lo que queria decir.

éSON LAS PELICULAS Y SIMILARES
UN SINTOMA DE ALGO PEOR?

Realmente, creo que si un cristiano ama al

Sefior de todo corazén, no busca esta clase de

entretenimiento. Aborrecera las cosas contrarias

al Evangelio de Jesucristo. En realidad, las cosas

que hemos mencionado(licor, cigarrillo, entrete-

nimientos, vestidos inmodestos, etc.) son sinto-

mas de un problema masserio.

La vida cristiana demanda separacién. Somos

llamados a ‘‘salir de’’ y ‘‘entrar en’’ (salir del

mundo y entrar en la salvacién). Nuestra vida

debe ser de accidn; tenemosnuestra posicién, no

s6lo pasamosel tiempo mientras el mundocorre
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velozmente rumboal infierno. Frente a nuestra

vida, el mundo no debe dudarde qué lado esta-

mos. Ese es el Evangelio que yo predico;esa es la

forma de vida que trato de vivir; de esa forma

interpreto la Biblia cuando ensefio.

‘‘No os undis en yugo desigual con los incré-

dulos; porque ¢qué companerismotiene la justi-

cia con la injusticia? ¢Y qué comunionla luz con

las tinieblas? ¢Y qué concordia Cristo con Be-

lial? gO qué parte el creyente con el incrédulo?

éY qué acuerdo hayentre el templo de Dios y los

idolos? Porque vosotros sois el templo del Dios

viviente, como Dios dijo: Habitaréy andaréentre

ellos, y seré su Dios, y ellos serdn mipueblo. Por

lo cual, salid de en medio deellos, y apartaos,

dice el Sefior. Y no toquéis lo inmundo;y yo os

recibiré, y seré para vosotros por Padre, y voso-

tros me seréis hijos e hijas, dice el Senor Todopo-

deroso’’ (II Corintios 6:14-18).
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PREGUNTA:

ZES BIBLICAMENTE INCORRECTO
PERTENECER A LA MASONERIA O A
CUALQUIER OTRA ORDEN SECRETA?

RESPUESTA:

Sin ir a una disertacién larga sobre los méto-

dos y funciones de estas organizaciones, me per-

mito decir que los cristianos no deben participar

en tales cosas.

CUANDO EL CREYENTESE UNE AL
INCREDULO

Naturalmente, la Palabra de Dios no condena

este tipo de organizaciones,por la simple razén de

que no existfan cuando la Biblia se escribi6é. Sin

embargo, yo creo que tales érdenessecretastie-

nen dificultad con II Corintios 6:14, donde se nos

dice que los creyentes no se deben unir con los

incrédulos.Es dificil para dos espososvivirjuntos

cuando unoessalvo y el otro no. Desde luego,

sucede cada dia, y Dios de alguna forma ayuda a

la parte salva a vivir sin debilitar su testimonio,

pero aun asi es dificil. Ademas, la mayoria del
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tiempo, el matrimonio es unasituacién en la cual

unaparte tiene control sobre laotra. Hablando de
6rdenes secretas, cuando una personase une vo-
luntariamente con incrédulos, esa persona est4

constantemente sujeta a presiones que violan su
conciencia y la Palabra de Dios.

CUESTION DE EQUILIBRIO

Reconozco que esta gente hace algunas cosas

buenas. No estoy negando ese hecho; pero el
cristiano puede involucrarse en grandesy valiosos

proyectos sin tener que unirse a estas 6rdenes en

particular.

Algunos dicen que lo necesitan, y disfrutan
ese tipo de relacién. Hay dos problemas en eso;
primero, los cristianos no deben desear ni conti-

nuar su amistad con incrédulos. Esto no implica
que no debamosser amigables y bondadosos con

los incrédulos, porque lo debemosser. Sin embar-
go, cultivar una amistad cercanay unirse en algin

esfuerzo con ellos, no debe ser.
De igual forma, ningtin hombre de negocios

cristiano debe unirse en un negocio con otro hom-

bre de negocios que sea incrédulo. Loscristianos
no deben compartir la amistad mds estrecha con
los incrédulos. Lo mas probable es que el resulta-
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. do final serd que el amigo incrédulo hard caeral
cristiano, en vez de que el cristiano ayude a levan-
tarse a su amigo inconverso.

Podria entrar en una disertacion larga sobre

las particularidades de la orden mas6nica, pero no

creo que sea necesario. Creo que lo que he presen-
tado es suficiente razén (biblica) para que un

cristiano busque amistad y comuniénentre los de
su fe.

Las Escrituras siguen diciendo: “No os undis
en yugo desigual con los incrédulos ...” (
Corintios 6:14).
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