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¿Podrá el hombre redefinir la moral de Dios?

La remoción de la estatua de Saddam Hussein hace algunos años atrás fue una conmovedora metáfora para
la destrucción del régimen del dictador iraquí. Asimismo, el desalojo de los Diez Mandamientos de nuestras
cortes gubernamentales es una señal simbólica de la eliminación de las leyes de Dios de su posición
fundamental en nuestro gobierno y por consiguiente un reconocimiento de que ellos [los Diez Mandamientos]
ya no son considerados pertinentes o apropiados en nuestra cultura postmodernista.
Irónicamente, los fundadores de esta nación quienes dieron origen a nuestra constitución fueron hombres
que nunca dudaron que la ley bajo la cual este gobierno americano se debía formar debería provenir de la
misma Biblia [no del Corán, no del gnosticismo, ni mucho menos del humanismo ateísta de hoy en día]. Y
fue entonces de allí que de los diez mandamientos se originó la constitución de los Estados Unidos de
America. Desde su fundación esta nación fue bendecida, ¿Por qué? Por que la Biblia nos dice:
“Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo que él escogió como heredad para sí” Salmos
33:12
Pero la Biblia nos advierte algo…
“Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo? Salmos 11:3

Miremos la ironía contradictoria de hoy, en cada billete, en cada moneda leemos “En Dios Confiamos” [In
God we Trust]; pero mi pregunta, ¿Cuál es ese Dios? ¿Cuál es su nombre? Se dice que es uno JudeoCristiano pero en realidad estamos como los atenienses que tenían una inscripción “al Dios no conocido”
Hechos 17:23. En cada juramento cuando un nuevo presidente se posesiona vemos que “jura sobre una
Biblia.” En cada escuela publica se le enseña a nuestros hijos a jurar la bandera y a decir “one nation under
God,” “una nación bajo Dios.” ¿Pero todo esto que es? No es más que una hipocresía religiosa, una farsa,
una costumbre sin base, una ofensa a Dios.
¿Porque es una ofensa a Dios? Porque el decir ser “una nación bajo Dios” implica confiar y creer en Dios y
sus leyes. ¿Pero como una nación puede a la vez confiar en Dios y rechazar Su Ley? Podremos decirle a
Dios, “Por favor bendícenos, protégenos y provéenos, pero no nos digas como vivir nuestras vidas? No, de
ninguna manera. No podemos esperar bendición de Dios y rechazar Su Ley. Pero esto no nos debe tomar
por sorpresa, pues la Biblia nos confirma lo siguiente:
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“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni
tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios” Romanos 8:7-8
Dios nos advierte de tiempos peligrosos…
“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita” 2 Tim. 3:1-5
La Biblia nos advierte cómo será la corrupción del hombre en los postreros días. Se refiere a estos días
como tiempos peligrosos. Empezando primeramente con el rechazo rotundo de la verdad absoluta de Dios y
Su existencia. El hombre ha caído en el engaño y la confusión de su mente. Satanás ha tomado su mente
cautiva para hacer cosas que no convienen. El aborto, el terrorismo, el genocidio, la pedofilia, la eutanasia, el
secuestro, el racismo, la violación, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación y el divorcio son el producto
de la corrupción moral del hombre cuando no aprueba en su vida tener en cuenta a Dios.
I. ¿Que le sucede a los que ignoran tener en cuenta a Dios?
Dios los entrega a que reciban “la retribución debida a su extravío” Romanos 1:27. Como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios en sus vidas, Dios los entrega a que vivan con una mente reprobada para que hagan
con sus vidas lo que no conviene como lo dicho en el libro de Romanos 1:28-32.
“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer
cosas que no convienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad;
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de
Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican”
II. ¿Qué produce la corrupción moral del hombre?
Produce en su vida confusión, injusticia, desvío, y finalmente juicio por la por causa de su pecado.
“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” Romanos 3:10-12
“Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y
todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado
delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.” Romanos 3:19-20
III. ¿A que punto ha llegado la corrupción moral de hoy?
La degradación moral del hombre de hoy ha llegado al punto de confundirle en su mente cinco aspectos de
su vida:
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1.
2.
3.
4.
5.

La diferencia entre lo santo y lo profano.
La diferencia entre lo bueno y lo malo.
La diferencia entre Dios y el hombre.
La diferencia entre lo humano y lo animal.
La diferencia entre el hombre y la mujer.

Veamos entonces el primero. El primer aspecto que el pecado confunde en el hombre es…
1. La diferencia entre lo santo y lo profano.
“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
“Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos” Romanos 1:24.
Como en los días del profeta Ezequiel así es el día de hoy; la corrupción del mundo incrédulo ha impactado e
infiltrado la iglesia organizada y sus prácticas. Llegando al punto de tolerar, practicar y defender el pecado no
haciendo distinción del todo entre lo santo y lo profano, entre lo glorioso y abominable. Observe usted como
algunas iglesias de hoy practican, toleran y defienden pecados que van en contra de la misma naturaleza de
Dios como: la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, la pedofilia y el aborto (Romanos 1:26-32).
Pero que dice la Palabra de Dios: “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni
los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.” 1
Corintios 6:9-10
A los verdaderos cristianos que están profanando el templo de Dios [sus propios cuerpos] practicando la
inmoralidad sexual Dios les recuerda: “Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al
uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor
para el cuerpo” 1 Corintios 6:13.
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el
creyente con el incrédulo? Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi
pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os
recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” 2
Corintios 6:14-18
“Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni
recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
maldades” Apocalipsis 18:4-5
El segundo aspecto que el pecado confunde en el hombre es…

3

Cuando una Nación rechaza a Dios
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

2. La diferencia entre lo bueno y lo malo.
Veamos las siguientes referencias: “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad” Romanos 1:18 “Ya que cambiaron la verdad
de Dios por la mentira…” Romanos 1:25
El profeta Isaías exhorto al pueblo de Israel diciéndoles: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno
malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por
amargo! Isaías 5:20
De la misma manera en esta etapa postmodernista, nuestra sociedad llama a lo bueno malo y a lo malo
bueno. Y para lograr dichos objetivos; ella ha logrado mediante la ignorancia y el engaño “redefinir” la moral
de Dios para así establecer la suya propia como lo dicho en el libro de Romanos 10:3: “Ignorando la justicia
de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios”. Por ejemplo:


Al pecado de la homosexualidad o sodomía se le ha “redefinido” como “una alternativa de vida” u “otra
orientación sexual.” Ha consecuencia de esta decisión en algunos lugares de los Estados Unidos de
America y del resto del mundo han “redefinido” el matrimonio tradicional sagrado [entre un solo hombre
y una sola mujer] para aceptar y legalizar “matrimonios entre el mismo sexo.” Pero Dios no ha
cambiado: El homosexualismo aunque el hombre trate de redefinirlo y justificarlo sigue siendo pecado
y abominación que viola la Santidad de Dios. Levíticos 20:13; Romanos 1:24-27; 1 Corintios 6:9-10.



Al homicidio del aborto se le ha “redefinido” como “un derecho de la mujer” el cual es apoyado y
fomentado por el estado. Pero de acuerdo a la Biblia el aborto sigue y seguirá siendo un asesinato.
Éxodos 21:22-25



Al pecado de la fornicación se le ha “redefinido” como “unión libre.” Es mas el estado en lugar de
penalizar dichas “uniones” las apoya otorgándoles beneficios matrimoniales. Pero debemos de
entender que nuestro Dios no ha cambiado: El juzgará al fornicario. 1 Corintios 6:9-10; Apocalipsis
21:8.



Al pecado de la borrachera se le ha “redefinido” con el titulo de “alcoholismo” y se le trata ya no como
pecado sino como enfermedad. Pero la Palabra de Dios lo considera pecado. 1 Corintios 6:10.



Al pecado de la hechicería se le ha “redefinido” con el titulo de “drogadicción.” A pesar de que el
hombre trate de justificar el pecado del drogadito titulándolo como una “enfermedad” debido a su
adicción o vicio. La Palabra de Dios asocia la drogadicción con el pecado de la hechicería. La palabra
hechicería se deriva de la palabra griega “fármaco” "pharmakeia", de donde sacamos la palabra
“farmacia.” O sea que cuando una persona esta bajo la influencia o control de las drogas o "fármacos”
comete el pecado de la hechicería y la palabra de Dios nos dice claramente que ningún hechicero
heredara el reino de Dios Apocalipsis 22:15. Acordémonos que todo vicio o adicción es pecado de
acuerdo a la Palabra de Dios no una enfermedad Efesios 4:22.



Y al pecado de la pornografía se le ha “redefinido” con el titulo de “libertad de expresión.” Pero el Señor
Jesucristo la sigue definiendo como pecado: Si usted esta soltero o soltera y la practica comete el
pecado de la fornicación. Y si usted esta casado o casada y la practica comete el pecado del adulterio.
Este pecado es condenable así no halla habido unión física porque antes de hacerse acción se codicia
primero en la mente Mateo 5:27-30: Job 31:1,4.

El tercer aspecto que el pecado confunde en el hombre es…
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3. La diferencia entre Dios y el hombre.
“Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible [principio del
humanismo ateísta de hoy en día]“ Romanos 1:23ª. En su corrupción moral el hombre ha creído la mentira
Satánica del Edén. Recordemos que el engañador a manera de serpiente dijo a Eva: “No moriréis; sino que
sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios [idolatría de si
mismo o deificación del hombre], sabiendo el bien y el mal [sustituyendo la justicia de Dios por la suya
propia]” Génesis 3:4-5
El hombre es idolatra por naturaleza y cuando rechaza el conocimiento de Dios como Su Supremo Creador
se deifica a si mismo: Vive como si no hubiera consecuencia por su desobediencia “no moriréis.” Cree
haber alcanzado el conocimiento divino “…serán abiertos vuestros ojos,” y por último se adora así mismo
como deidad [dios] “…y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.” Desde entonces todo ser humano
que rechaza a Dios en su vida busca su propia gloria y redefine la ley de Dios para establecer la suya
propia [ya lo vimos en el punto 2 cuando trata de redefinir lo que para Dios es claramente un pecado].
Apocalipsis 13:18
Así como sucedió en el pasado en los días de Noé y de Lot en Sodoma y Gomorra, hoy día vemos como
recibimos en nosotros mismos la retribución [o consecuencia] debida a nuestro extravío. Romanos 1:27.
Por ejemplo mire usted las consecuencias devastadoras que ha traído: la propagación del sida y toda la
promiscuidad que ha generado la aceptación y práctica legal del homosexualismo, la drogadicción, la
eutanasia, el adulterio, el divorcio por cualquier razón, la educación sexual en las escuelas publicas; que
en realidad promueve es la fornicación en la juventud con el pretexto de tener “un sexo seguro,” que de
seguro no tiene nada. Mire usted el aborto y sus consecuencias y que decir del abuso, la prostitución y las
enfermedades venéreas. Por otro lado vemos por último el aumento de la pedofilia, el tráfico de menores,
el racismo, el aumento del terrorismo y la pornografía entre otros hechos abominables.
El cuarto aspecto que el pecado confunde en el hombre es…
4. La diferencia entre lo humano y lo animal.
La evolución la enseñan en las aulas públicas de los Estados Unidos y muchas partes del mundo como un
hecho científico. Se nos enseña que descendemos del chimpancé. El resultado de dicha idolatría es que se
le da más valor a la vida animal que a la humana. Se rechaza a un Creador Inteligente como la causa de
todo cuanto existe. Pero la Biblia afirma de los hombres incrédulos que:
“Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles” Romanos 1:22-23.
El hombre en su idolatría no sabe distinguir entre lo animal y lo humano. Como producto de esta idolatría
evolucionista vemos un aumento en la violencia escolar. El hombre en su incredulidad ateísta evolutiva ha
llegado a la conclusión de que Dios no existe dejando así sin propósito y sin esperanza la existencia de si
mismo. La creencia es que solo somos el producto accidental de una evolución animal a través de millones
de años; por lo tanto no hace sentido el hacer diferencia entre el reino animal y la raza humana. Una
prueba de ello es que hoy día hay más preocupación por proteger la fauna marina y todos los animales que
están a punto de su extinción que proteger a la vida humana misma. Muchos de los proponentes del
ateísmo evolutivo están a favor de la legalización del aborto.
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Pero para nosotros, los cristianos creacionistas, creemos que la legalización del aborto es un homicidio y
que va en contra del primer derecho humano: que es el derecho a nacer. ¿Quién parará esta masacre
abominable?
¿Pero que nos dice Dios al respecto en Su Palabra?


Nos dice primero que El nos creó: “Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a
nosotros mismos” Salmo 100:3a.



Segundo nos explicó como nos hizo: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” Génesis 2:7



Tercero, nos creó a su imagen y semejanza y no como las bestias: Tenemos una conciencia. “Y creó
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” Génesis 1:27



Cuarto, Jesús nos confirmó que el hombre y la mujer fueron creados por Dios desde el principio como
humanos y que no venimos del chimpancé: “Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo
Dios.” Marcos 10:6



Y quinto, el apóstol Pablo hizo una distinción clara entre la creación humana y la animal, destruyendo
así todo principio macro evolutivo: “No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los
hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves” 1 Corintios 15:39

El quinto y último aspecto que el pecado confunde en el hombre es…
5. La diferencia entre el hombre y la mujer.
“¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?” Mateo 19:4. Dios hizo al
hombre y la mujer con sexos claramente diferentes y eso no lo puede cambiar nadie.
Hoy día [como en los días de Sodoma y Gomorra] tenemos hombres que quieren ser y comportarse como
mujeres y viceversa [homosexuales, lesbianas y travestis]. Pero sus sexos jamás podrán ser cambiados
por más que se comporten diferentes o se disfracen o se hagan cirugías. Como lo enfatizamos
anteriormente estos estilos de vida “no son otra orientación sexual” sino pecados abominables que van en
contra de la naturaleza de Dios por la cual fuimos creados. Leer Levíticos 20:13; Romanos 1:24-27; 1
Corintios 6:9-10.
Otro problema grave en nuestra sociedad contemporánea es la destrucción del núcleo familiar debido a
que no se hace diferencia entre el rol del hombre y el de la mujer dentro del vínculo matrimonial. La mujer
hoy por hoy con la liberación femenina ha llegado al extremo de abandonar su responsabilidad del hogar
en crecer los hijos dándole prioridad y tiempo completo a su carrera profesional. Por otro lado, también
vemos la irresponsabilidad de los hombres quienes no les interesan cumplir su deber conyugal como
esposo y padre de proveer para los suyos.
La consecuencia ha sido desastrosa. Los hijos crecen con rencor, y tan pronto alcanzan la adolescencia
desean abandonar los hogares. Pero Dios quiere que las mujeres como madres y esposas no descuiden
su hogar y que los hombres como padres y esposos no desamparen a sus esposas e hijos. A la mujer
Dios la diseño para ocuparse primordialmente de la labor domestica, amar a su marido y crecer los niños
Titos 2:3-5; y al hombre para proteger y proveer para los suyos y sus necesidades 1 Timoteo 5:8.
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IV. ¿Qué ocurrirá con la maldad en los últimos tiempos?
1. Primero habrá nuevas formas de hacer maldad. Los hombres siempre han sido “inventores de males”
Romanos 1:30. Hoy día vivimos como en los tiempos de libro de Jueces del Antiguo Testamento “En
aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía” Jueces 17:6.
2. Segundo, la maldad se intensificara al punto que logrará enfriar el amor de muchos: “y por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” Mateo 24:12
3. Pero para los que verdaderamente han creído en Jesucristo, hay una gran promesa de aliento: Jesús
dijo, “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:31-32. Por lo tanto, “Procura con diligencia presentarte a
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” 2
Tim. 2:15
Invitación
¿Cuál es entonces la solución? “Diles, pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice
Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos” Zacarías 1:3.
1. Primero, debemos saber que Dios nos creo con un propósito: “Jehová cumplirá su propósito en mí…”
Salmo 138:7. “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” Efesios 2:10
2. Segundo, debemos aceptar que el “redefinir” la moral de Dios no va hacer que el Señor cambie de
parecer con respecto al pecado y Su juicio Divino. Su juicio vendrá conforme a Su Santa Palabra.
“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará?
Habló, ¿y no lo ejecutará?” Números 23:19. “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del
padre, así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá” Ezequiel 18:4;
¿Es usted una persona salva? ¿Sabe usted si ira al cielo cuando muera? Por medio de Jesucristo
usted puede saberlo. Usted y yo necesitamos ser salvos del pecado recibiendo por la fe y el
arrepentimiento a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Cristo murió y resucito por
nuestros pecados para que podemos en vida recibir el perdón de ellos.
“Sed salvos de esta perversa generación” Hechos 2:40. “Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por
cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:30-31
3. Tercero, quizás usted es un creyente; pero como le pasó a Sansón, se fue apartando gradualmente del
Señor degradándose moralmente hasta el punto de que “él no sabía que Jehová ya se había apartado
de él” Jueces 16:20. No quiere decir que Sansón perdió su salvación. Pero si quiere decir que Dios
dejó de utilizarlo por un tiempo. Las consecuencias de la inmoralidad sexual son graves. Primero nos
confunde, segundo nos enceguece, y tercero nos encadena. Dios no puede tolerarla. El quiere que
nos volvamos a El. ¿Y como?
“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de
él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” Isaías 55:7
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Enriquécenos con tu testimonio. Queremos saber como Palabra Bíblica a través de este artículo ha
bendecido tu vida. Si oraste a Dios para ser salvo poniendo toda tu fe en lo que hizo Jesucristo por ti o si
tienes todavía preguntas escríbenos pulsando el enlace de comentarios.
Temas similares para leer en PB Texto: Oprime sobre los siguientes enlaces.
¿Cuál es la Autoridad Final? ¿Iglesia, hombre, experiencia, razón, o Biblia?
¿Cómo sabemos que Dios existe?
¿Por qué clase de personas vino Jesús al mundo?
¿Cómo Opera y nos Engaña el Tentador? Las Artimañas del Enemigo
Temas similares para escuchar PB Audio: Oprime sobre los siguientes enlaces para escuchar nuestro
podcast.
La Promesa del Edén: El Protoevangelio. ¿Cuales eran las bendiciones del Edén?
La Corrupción del Hombre antes del Diluvio. La Dispensación de la Conciencia

¿Quieres ver temas en PB Video? Oprime aquí.
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