
	

	

	

	

	

	

	

	

ILUMINARES UN MUNDO DE TINIEBLAS

El Cristiano en un mundo inmoral
• Junio 23—                                                  

El Cristiano en un Mundo Inmoral 
• Junio 30—                                           

La Moralidad en el Liderazgo 
• Julio 7—                                                 

La Moralidad en el Trabajo 
• Julio 14—                                                

La Moralidad en el Familia 
• Julio 21—                                             

La Moralidad en la Educacion 
• Julio 28—                                                   

La Moralidad en la Adoracion 
• Agosto 4—                                              

La Moralidad en la Iglesia
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Serie	 	 	 	 	 	 	 	 	 	¿Por	que	hay	tanta	maldad	en	el	mundo?	Se	que	más	de	alguna	
vez	usted	se	hizo	está	pregunta	ó	alguien	se	 la	hizo	a	usted.	Cada	vez	
que	usted	enciende	 su	Televisor,	 o	 recibe	notificaciones	en	 su	 celular	
sobre	las	noticias,	usted	se	da	cuenta	que	existe	mucha	maldad.		Es	una	
verdad	 que	 no	 se	 puede	 negar,	 la	 inmoralidad	 abunda	 en	 nuestros	
tiempos.	Estamos	viviendo	en	tiempos	difíciles,	tiempos	de	sequedad	y	
de	 hambre	 por	 justicia	 (e.g.	Mateo	 5:6),	 tiempos	 de	 escasez	 por	 la	
palabra	de	Dios	(e.g.	2	Reyes	22:8-13),	tiempos	de	ruina	en	la	Iglesia	
(e.g.	Jeremías	2:17).			
										Es	por	eso	ahora,	el	tiempo	más	que	nunca,	que	los	creyentes	en	
Cristo	 Jesús	 hagan	 valer	 su	 voz.	 Es	 tiempo	 que	 como	 creyentes	
recordemos	que	estamos	en	guerra	(e.g.	1	Timoteo	6:12).	Debemos	de	
“…sed	 astutos	 como	 las	 serpientes	 e	 inocentes	 como	 las	
palomas”	(Mateo	10:16	LBLA).	Nuestra	astucia	debe	ser	puesta	en	los	
intereses	 de	 los	 demás.	 Dado	 a	 que	 estamos	 en	 un	 mundo	 lleno	 de	
maldad,	y	egoísmo,	y	aún	así	debemos	de	morar	“en	medio	de	un	pueblo	
de	labios	inmundos”	(Isaías	6:5	LBLA).	Aún	sin	embargo,	debemos	de	
recordar	 que	 así	 como	 Él	 que	 nos	 llamó	 no	 es	 del	 mundo,	 nosotros	
tampoco	 (Juan	 17:14-16).	 Y	 dado	 a	 que	 tenemos	 una	 nueva	
naturaleza,	debemos	de	aprender	a	vivir	en	esa	naturaleza	en	 la	 cual	
ahora	nosotros	pertenecemos	 “…hasta	que	 estemos	 todos	unidos	 en	 lo	
que	 creemos	 y	 conocemos	 acerca	 del	 Hijo	 de	 Dios.	 Nuestra	 meta	 es	
convertirnos	en	gente	madura,	vernos	tal	como	Cristo	y	tener	toda	su	
perfección”	(Efesios	4:13	DHH).	Nuestra	vida	debe	reflejar	la	vida	de	
Cristo	 en	 la	 tierra,	 Sus	 pensamientos,	 Su	 amor,	 Su	 paciencia,	 Su	
compasión,	Su	misericordia,	Su	pasión,	Su	perdón,	debe	estar	presente	
en	Su	gente	(e.g.	Éxodo	19:6;	Levítico	11:44-45;	19:2;	20:7,	26).	
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Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas, para que seáis 

irreprensibles y sencillos, hijos de Dios 
sin mancha en medio de una 

generación maligna y perversa, en 
medio de la cual resplandecéis como 

iluminares en el mundo; 
Filipenses 2:14, 15

La moralidad en el liderazgo 
	 ¿Qué	tan	importante	es	saber	que	los	líderes	de	una	empresa,	compañía,	o	iglesia	sepan	hacer	lo	
que	es	correcto?	Y	¿Qué	tan	importante	es	la	moralidad	en	el	liderazgo?	La	Biblia	nos	registra	que	“Sus	sacerdotes	
violaron	mi	ley,	y	contaminaron	mis	santuarios;	entre	lo	santo	y	lo	profano	no	hicieron	diferencia,	ni	distinguieron	
entre	 inmundo	 y	 limpio;	 y	 de	 mis	 días	 de	 reposo	 apartaron	 sus	 ojos,	 y	 yo	 he	 sido	 profanado	 en	 medio	 de	
ellos”	 (Ezequiel	 22:26	 RV1960).	 ¡Esto	 trae	 grandes	 y	 severas	 consecuencias!	 Los	 líderes	 de	 Dios	 deben	 ser	
personas	 que	 aman	 lo	 bueno	 (Tito	 1:8),	 que	 están	 aptas	 para	 enseñar	 la	 voluntad	 de	 Dios	 (Tito	 1:9a),	 que	
pueden	con	facilidad	exhortar	y	convencer	a	los	que	contradicen	(Tito	1:9),	porque	grande	es	la	demanda	de	los	
líderes	en	la	Iglesia	(Tito	1:10).		

	 Si	los	líderes	saben	lo	que	le	agrada	a	Dios,	es	porque	saben	hacer	lo	bueno,	porque	Dios	es	bueno	
(e.g.	Mateo	 19:16-17).	 Y	 Dios	 siempre	 ha	 querido	 que	 Su	 pueblo	 aprenda	 en	 hacer	 el	 bien,	 esto	 debe	 ser	
comunicado	a	través	de	los	líderes	que	Él	ha	establecido	ellos	“Enseñarán	a	mi	pueblo	a	discernir	entre	lo	sagrado	
y	lo	profano,	y	harán	que	ellos	sepan	distinguir	entre	lo	inmundo	y	lo	limpio”	(Ezequiel	44:23	LBLA).

										Según	nos	registra	la	economía	comercial	de	Estados	Unidos	que	en	este	presente	trimestre	se	han	registrado	
22,157	 compañías	en	banca	rota.	Una	de	 las	razones	por	 la	cual	 la	mayoría	de	 las	compañías	 (y	 los	expertos	en	
negocios)	registran	es	que	hay	“Gestión	inepta	de	personal”	(personal	que	no	tiene	el	conocimiento	apropiado	para	
saber	 sacar	 la	 compañía	 adelante).	 La	 verdad	 es	 que	 las	 compañías	 tendrán	 éxito	 si	 es	 que	 los	 empleados	 son	
personas	 con	 principios,	 con	 valores,	 e	 íntegros.	 Es	 importante	 y	 de	 gran	 necesidad	 que	 los	 cristianos	 sean	
personas	 “…que	 ya	 no	 vivan	 como	 los	 que	 no	 conocen	 a	 Dios,	 pues	 ellos	 viven	 de	 acuerdo	 con	 sus	 tontas	
ideas”	(Efesios	4:17;	TLA).	Por	consiguiente,	el	creyente	debe	de	recordar	que	cuando	está	en	el	trabajo	él	debe	de	
ser	el	 ejemplo	que	 los	demás	necesitan	ver.	Dado	a	que	cuando	el	 creyente	está	 sirviendo	en	el	 trabajo	el	debe	
recordar	 “…que	 sirve	 a	 Cristo,	 que	 es	 su	 verdadero	 dueño”	 (Colosenses	 3:24).	 Por	 lo	 cual,	 si	 es	 que	 alguien	 es	
grosero(a)	con	él	o	ella,	el	creyente	no	tiene	el	derecho,	ni	la	opción,	de	ser	como	los	que	no	conocen	a	Dios,	porque	
él	o	ella	si	lo	conocen.	Pedro	lo	dijo	de	esta	manera	"A	los	esclavos	y	a	las	esclavas	les	mando	que	obedezcan	a	sus	
amos	 y	 que	 los	 respeten.	 Pero	no	 sólo	a	 los	 que	 son	buenos	 y	 comprensivos,	 sino	 también	a	 los	 que	 son	malos”	 (1	
Pedro	2:18	TLA).	El	estandarte	del	cristiano	no	depende	de	cómo	lo	trata	la	persona	que	no	conoce	a	Dios,	sino	
como	el	cristiano	quien	si	conoce	a	Dios	trata	a	la	persona	a	través	de	su	fe	en	Dios.	

La moralidad en el trabajo



	

	

La moralidad en la Familia
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ¿Cómo	puede	saber	una	esposa	si	su	esposo	hará	 lo	correcto?	¿Cómo	pueden	los	hijos	confiar	en	sus	
padres?	¿Cómo	puede	existir	la	confianza	en	la	familia?	¿Cómo	puede	estar	seguro(a)	que	sera	fiel	a	la	promesa?	
¿Cómo	puedo	saber	que	estará	conmigo	en	los	momentos	difíciles?	Estas	y	muchas	preguntas	más	pudiéramos	
considerar	al	considerar	este	tema	de	la	moralidad	en	la	familia.	La	verdad	es	que	esperamos	y	confiamos	en	que	
la	moralidad	exista	en	nuestros	hogares.	Dado	a	que	no	puede	existir	el	amor	profundo	hacia	alguien	si	es	que	no	
hay	una	confianza	profunda.	Los	esposos	deben	tener	la	confianza	de	sus	esposas,	y	vise	versa,	cómo	también	los	
hijos.	La	realidad	de	las	cosas	es	que	los	padres	como	los	hijos	deben	ser	responsables	de	sus	acciones.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	En	el	estado	de	Connecticut,	un	 juez	sentencio	a	un	grupo	de	padres	que	sirvieron	alcohol	a	 jóvenes	
menores	 de	 edad	 en	 una	 fiesta.	 Tal	 vez,	 la	 situación	 hubiera	 sido	 ignorada	 si	 es	 que	 no	 hubiera	 sido	 por	 la		
accidente	automovilística	y	el	fallecimiento	de	la	jovencita	de	dieciséis	años.	 	Después	de	la	investigación	el	juez	
concluyó	que	los	padres	que	habían	sido	anfitriones	de	la	fiesta	eran	los	culpables	principales	de	que	la	jovencita	
estuviera	intoxicada.	El	juez	los	acusó	de	violar	una	ley	que	siempre	había	estado	presente.	Ellos	eran	culpables	
de	 haber	 violado	 esta	 ley,	 y	 ahora	 ellos	 (los	 padres)	 tenían	 que	 enfrentar	 esta	 culpabilidad.	 El	 caso	 de	 estos	
padres	hizo	titulares,	dado	a	que	era	la	primera	vez	que	un	juez	hiciera	valer	esta	ley	que	era	desconocida	por	
muchos,	 los	medios	de	 comunicación	 fueron	notificados.	Cartas	de	 todo	el	país	 eran	enviadas	al	 Juez,	 algunas	
exaltaban	al	juez	por	su	decisión	otras	lo	condenaban.	Sin	embargo,	vemos	que	el	principio	de	ser	responsables	
por	las	acciones	de	los	hijos	es	asunto	Bíblico	(e.g.	1	Samuel	3:1-21).

La moralidad en la educacion
	 	 	 	 	 	“Vosotros	sois	la	luz	del	mundo.	Una	ciudad	situada	
sobre	un	monte	no	se	puede	ocultar; ni	se	enciende	una	
lámpara	 y	 se	 pone	 debajo	 de	 un	 almud,	 sino	 sobre	 el	
candelero,	 y	 alumbra	 a	 todos	 los	 que	 están	 en	 la	
casa”	(Mateo	5:14-15).		
	 	 	 	 	 	El	creyente	tiene	una	base	diferente	en	cuanto	a	la	
ética	 moral,	 no	 está	 en	 buscar	 el	 placer,	 no	 está	 en	
buscar	el	intelecto	mundano,	si	no	en	ser	la	diferencia,	
¡en	ser	la	luz!	La	luz	es	esencial	para	nuestra	vida	física	
y	 sobre	 todo	 para	 nuestra	 vida	 espiritual.	 Uno	 puede	
caminar	mejor	 cuando	 hay	 luz	 (e.g.	Salmo	119:105),	
que	en	un	mundo	de	tinieblas	(e.g.	Salmo	23:4).	 	Los	
cirujanos	no	pueden	operar	apropiadamente	si	es	que	
no	hay	luz	presente.	De	la	misma	manera	uno	no	puede	
ser	 la	 diferencia	 en	 este	 mundo	 sin	 la	 presencia	 de	
Cristo	(quien	es	la	luz	de	la	vida	e.g.	Juan	8:12).	
									La	verdad	es	que	pasamos	más	tiempo	en	tratar	de	
mejorar	 nuestras	 vidas.	 Cuando	 el	 objetivo	 es	 de	
mejorar	nuestra	“calidad	de	luz”.	Recordemos	que	Jesús	
es	 la	 luz,	 y	 que	 Él	 hizo	 la	 diferencia,	 una	 luz	 fuerte,	
brillante.	 Y	 de	 la	 misma	manera	 nuestra	 luz	 también	
debe	crecer	con	intensidad	hasta	 llegar	a	brillar	como	
Él	brilla.	Es	más	importante	el	proveer	luz	que	llegar	a	
lograr	el	conformismo,	el	placer,	o	la	seguridad.	Dado	a	
que	mi	 comportamiento	 llega	ha	 influenciar	a	 los	que	
me	 rodean.	 Es	 necesario	 que	 hagamos	 una	 auto-
examinación	 para	 luchar	 en	 recordar	 que	 el	 mundo	
necesita	 el	 ejemplo,	 y	 nosotros	 como	 creyentes	
debemos	de	dárselo.		

¿Brilla	Cristo	en	Tí?	

	 	 	 	 	 	 	La	moralidad	es	la	característica	más	importante	
en	 la	 adoración	 a	 Dios.	 Desde	 el	 inicio	 nos	 damos	
cuenta	que	Dios	siempre	ha	dictado	 lo	que	es	bueno	
para	 el	 hombre.	 Como	 también	 lo	 que	 Él	 considera	
moral	 e	 inmoral.	 Cuando	 Abel	 trajo	 ofrenda	 leemos	
que	 “Al	 llegar	 el	 tiempo	 de	 la	 cosecha,	 Caín	 presentó	
algunos	 de	 sus	 cultivos	 como	 ofrenda	 para	
el	 Señor. Abel	 también	 presentó	 una	 ofrenda:	 las	
mejores	 partes	 de	 algunos	 de	 los	 corderos	 que	 eran	
primeras	crías	de	su	rebaño.	El	Señor	aceptó	a	Abel	y	a	
su	ofrenda, pero	no	aceptó	a	Caín	ni	a	su	ofrenda.	Esto	
hizo	 que	 Caín	 se	 enojara	 mucho,	 y	 se	 veía	
decaído”	 (Génesis	4:3-5	NTV).	Dios	mismo	nos	deja	
saber	 que	 las	 cosas	 que	 son	 ofrecidas	 sin	
consentimiento	de	Él,	 o	 sin	 que	Él	 las	 pida	no	 serán	
aceptadas	 por	 Él.	 El	 escritor	 a	 los	 hebreos	 bajo	
inspiración	 Divina	 nos	 revela	 este	 mismo	 principio	
“Por	 la	 fe,	 Abel	 ofreció	 mejores	 sacrificios	 que	 Caín.	
Dios	dijo	que	aceptó	 sus	ofrendas	y	 lo	aprobó	 por	 su	
fe.	Aunque	Abel	murió,	él	sigue	hablando	por	medio	de	
su	 fe”	 (Hebreos	 11:4	 PDT).	 Dios	 aprueba	 una	
adoración,	 un	 sacrificio,	 una	 ofrenda	 que	 está	 de	
cuerdo	 a	 lo	 que	 Él	 ya	 revelo.	 Dice	 que	 “por	 la	 fe”,	 y	
según	 leemos	en	Romanos	10:17	Pablo	dice	que	“la	
fe	 viene	 por	 el	 oír,	 y	 el	 oír	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios”.	
Entonces,	la	persona	obtiene	confianza	en	Dios	por	lo	
que	 Dios	mismo	 ya	 le	 ha	 revelado	 y	 es	 impulsado	 a	
traer	 una	 adoración	 de	 acuerdo	 a	 Su	 voluntad.	 La	
persona	o	el	creyente	dado	a	que	ya	sabe	Su	voluntad	
sabe	que	si	no	es	así	Dios	no	lo	aceptará.	

La moralidad en la adoracion´ ´



Proxima serie

La moralidad en la Iglesia
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Cuando	hablamos	de	este	tema	es	necesario	hacer	una	aclaración	a	lo	que	nos	referimos	con	el	termino	
“Iglesia”.	 La	 Biblia	 nos	 dice	 que	 la	 Iglesia	 es	 la	 casa	 de	 Dios	 (e.g.	1	 Timoteo	 3:15),	 y	 esta	 compuesta	 de	 los	
miembros	 que	 Él	 a	 colocado	 en	 su	 lugar	 (e.g.	1	 Corintios	 12:18).	 Estos	miembros	 son	 los	 que	 son	 parte	 del	
cuerpo	 de	 Cristo	 (e.g.	Colosenses	1:18.	 24),	 y	 parte	 del	 templo	 de	Dios	 (e.g.	1	Corintios	 3:16-17;	 6:19-20).	
Entonces,	cuando	hacemos	referencia	a	la	“Iglesia”	estamos	haciendo	referencia	a	la	familia	de	Dios	(e.g.	Efesios	
2:19).		
														Habiendo	aclarado	el	uso	del	termino	“Iglesia”,	ahora	estaremos	enfatizando	el	termino	“moralidad”.	La	
moralidad	hace	referencia	a	lo	moral	(el	comportamiento	humano	en	cuanto	al	bien	y	el	mal).	Pablo	declara	con	
toda	certeza	que	los	creyentes	“…sabemos	que	la	ley	es	buena…”	(1	Timoteo	1:8	NTV).	El	salmista	también	afirma	
esto	“La	ley	de	Jehová	es	perfecta,	que	convierte	el	alma;	El	testimonio	de	Jehová	es	fiel,	que	hace	sabio	al	sencillo.	
Los	mandamientos	de	Jehová	son	rectos,	que	alegran	el	corazón;	El	precepto	de	Jehová	es	puro,	que	alumbra	los	ojos.	
El	temor	de	Jehová	es	limpio,	que	permanece	para	siempre;	Los	juicios	de	Jehová	son	verdad,	todos	justos”	(Salmos	
19:7-14	RV1960).	Dado	a	que	Dios	es	bueno	(e.g.	Mateo	19:16),	todo	lo	que	Él	hizo,	lo	hizo	con	la	misma	esencia	
(e.g.	Genesis	1:31).		Así	que,	¡Su	naturaleza	es	ser	bueno!	Por	consiguiente,	todo	lo	que	Él	ha	declarado	es	bueno	
y	si	usted	y	yo	confiamos	en	Él,	 el	bien	debemos	de	hacer	 (e.g.	Salmo	37:27;	34:14;	Proverbios	3:27;	Lucas	
6:35;	Gálatas	6:10;	2	Tesalonicenses	3:13;	Tito	3:8,	etc.).		
										Todo	lo	que	es	contrario	a	Su	voluntad	es	malo,	y	relaciona	a	la	persona	con	él	que	hace	el	mal,	el	diablo	(e.g.	
Juan	8:44;	1	 Juan	3:10-12).	 Entonces,	 el	 leer	 la	 voluntad	de	Dios,	 el	memorizarla,	 debe	 ser	 con	 el	 fin	 de	 ser	
transformados	 en	 persona	 que	 aman	 y	 hacen	 el	 bien.	 Pero	 cuando	 la	 persona	 ó	 él	 creyente	 no	 la	 lee,	 ni	 la	
memoriza,	entonces	queda	expuesto	a	caer	en	pecado	(e.g.	Salmo	119:11),	y	si	sabe	hacer	el	bien	y	decide	no	
hacerlo,	también	es	culpable	de	lo	mismo	(e.g.	Santiago	4:17).		
										Entonces,	la	iglesia	(que	está	compuesta	de	los	creyentes),	debe	saber	hacer	lo	bueno	(la	voluntad	de	Dios)	si	
desea	ser	aceptado	por	Él.	 	Y	¿qué	es	 la	voluntad	de	Dios?	Preguntarías,	el	profeta	Miqueas	 lo	declaró	de	esta	
manera	“Oh	hombre,	él	te	ha	declarado	lo	que	es	bueno,	y	qué	pide	Jehová	de	ti:	solamente	hacer	justicia,	y	amar	
misericordia,	y	humillarte	ante	tu	Dios”	(Miqueas	6:8	RV1960).	Estás	tres	cosas	son	vital	para	ser	aceptado	
por	Dios.	(1)	Hacer	justicia	—	esto	es	hacer	lo	correcto,	con	el	fin	de	hacer	exactamente	lo	que	Dios	te	pide,	(2)	
Amar	Misericordia	—		esto	es	amar	a	Dios	quien	es	el	Dios	de	misericordia.	Cuando	uno	ama	la	misericordia	uno	
sabe	amar	como	Dios	ama,	Él	otorga	a	la	humanidad	lo	que	la	humanidad	no	se	merece,	y	eso	es	lo	que	desea	que	
sus	 hijos	 hagan.	 ¡Qué	 amen	 y	 perdonen	 a	 las	 personas	 que	 no	 se	merecen	 el	 amor	 y	 el	 perdón,	 a	 todos!	 (3)	
Humillarte	ante	tú	Dios	—	esto	es	que	reconozcas	a	Dios	en	tu	vida.	¿Estás	dispuesto	a	reconocerlo	hoy?	
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