
Una directora de una institución para ayudar a las muchachas caídas 
en Los Ángeles, California dijo: “El setenta por ciento de las 
muchachas aquí cayeron por el baile y su influencia” La cabeza de una 
institución para muchachas de Ginebra dice que el ochenta por ciento 
de las muchachas atribuyeron su caída al baile”. (Christian Worker)  

El Dr. Phelps dice: “Se calcula que en Nueva York hay cuarenta mil 
mujeres que viven vidas de vergüenza, las cuales duran como seis 
años y terminan en el suicidio. La policía de Nueva York calcula que el 
setenta y cinco por ciento de estas mujeres comenzaron sus vidas ver-
gonzosas por las tentaciones del baile” (Firm Foundation, 4 de Julio de 
1939) 

“El profesor Faulkner, una maestro de baile que fue convertido, dice 
que doscientas prostitutas investigadas, ciento setenta y tres de ellas 
dijeron que el baile fue la causa de su caída” (Gospel Advocate, 24 de 
Abril, 1929). 

Un dueño de una sala de baile muy conocida en 
Chicago dijo hace pocos años: “Cualquier per-
sona que dice que la juventud de los dos sexos 
puede bailar embrazada, con piernas entrelaza-
das y los cuerpos en contacto sin daño, 
MIENTE. Añada a esto el movimiento agitado y 
el estimulo sensual de la orquesta, y si usted 
puede creer que la juventud es la misma 
después de esta experiencia, pues ¡que Dios ayude a su hijo!” (Gospel 
Guardian, Marzo-Abril, 1936). 

E.H. Mohr, de la Federación de la Pureza del Mundo, dice: “Ocupando 
el baile un lugar siempre creciente en nuestra  sociedad, nadie ha di-
cho que trae consigo la pureza. Nadie debe pensar que todos los que 
bailan son inmorales, pero la acusación principal contra el baile es que 
es una tentación que resulta en la impureza. Con el pretexto de la ino-
cencia, el baile ha entrado en nuestras casas y en nuestras escuelas 
para robar la modestia de nuestras hijas, y para destruir la caballería 
de nuestros hijos. El baile público alienta la prostitución y ninguna per-
sona informada puede negarlo. La virtud muere cuando el baile vive, y 
no es accidente que el baile y las casas de mala fama tengan conex-
ión” (Gospel Advocte, Abril de 1929) 
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 ¿BAILAREMOS  O NO? 
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Pero algunos dicen 
que ellos pueden 

bailar sin ser tentados. No es cierto que tienen 
razón en lo que dicen, pero aunque tuvieran 
razón no podrían bailar sin pecar. Porque el 
apóstol Pablo nos enseña este principio: Que 
no podemos hacer lo que es tropezadero para 
otra persona. Algunos de los corintios comían 
carne ofrecida a ídolos. No había contamina-
ción en comer esta carne si la persona comía 
sin adorar a los ídolos. Y algunos sabiendo esto 
comían sin cometer pecado en sus corazones, 
pero otros, siendo débiles espiritualmente, no 
podían comer esta carne sin pecar. Y Pablo 
amonestó a los fuertes así: “Pero mirad que es-
ta libertad vuestra no venga a ser tropezadero 
para los débiles.  Porque si alguno te ve a ti, 
que tienes conocimiento, sentado a la mesa en 
un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que 
es débil, ¿no será estimulada a comer de lo 
sacrificado a los ídolos?  Y por el conocimiento 
tuyo, se perderá el hermano débil por quien 
Cristo murió.  De esta manera, pues, pecando 
contra los hermanos e hiriendo su débil con-
ciencia, contra Cristo pecáis.  Por lo cual, si la 
comida le es a mi hermano ocasión de caer, no 
comeré carne jamás, para no poner tropiezo a 
mi hermano” (1 Co. 8:9-12) 
 
Vamos a suponer, pues, que podemos bailar sin 
pecar. Pero por las citas mencionadas al prin-
cipio de este tratado, sabemos que muchos no 
pueden bailar sin pecar. Y haciendo lo que hace 
tropezar a otros pecamos contra Cristo. (1 Co. 
8:12). El cristiano verdadero no bailará.  El cris-
tiano que baila o no sabe esta enseñanza de 
Pablo o no aprecia reverentemente la sangre 
de Jesús. Jesús derramó su sangre para salvar 
a todos. Pero si por nuestros hechos y nuestro 
ejemplo un prójimo o hermano es tentado y 
cae, hemos destruido lo que Jesús murió para 

salvar. El verdadero cristiano ama las almas 
salvadas por Cristo de tal manera que no hará 
ninguna cosa que las tiente. El baile tienta a 
algunos y por esto el cristiano no bailará. Los 
padres que mandan a sus hijos al baile los 
mandan a  los brazos del diablo. Tal vez esca-
paran del diablo, pero tal vez no. ¿Bailaremos o 
no? 

Por Mack Kercheville  — Vía “El Contendor”   
Año 5 -  Marzo de 1964 - Número 3 
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“Seguid la paz con todos y 

la santidad, sin la cual 

nadie verá al Señor”        
Hebreos 12:14 



   

INTRODUCCION:  

 En el primer estudio consideramos tres rasgos 

de los hijos de Dios, basándonos en                

1 Juan 3:1-18  (1) Serán semejantes a Cristo 

cuando el venga. (2) No practican el pecado. 

(3) Han pasado de muerte a vida.  Ahora va-

mos a considerar otros cuatro rasgos basán-

donos también en 1 Juan 3:19-24.   
 

1.  SON DE LA VERDAD. (V. 19). 

 A. Porque somos de Cristo que es la verdad. 

Juan 14:6. “Jesús le dijo: Yo soy el camino la 

verdad y la nadie viene al Padre sino por mi” 

 B. Porque oímos la voz de Cristo. Jn 18:37. 

 C. Porque obedecemos la verdad que es la 

Palabra de Dios. Juan 17:17. 

 D. Porque la iglesia de Cristo es columna y 

apoyo de la verdad. 1 Tim. 3:15. 
 

 2. TIENEN CONFIANZA EN DIOS. 

(V.V.  20, 21).  

A. Privilegio que no todos tienen porque no      

tener fe en Dios. Por eso somos  biena       

venturados.  Prov. 16:20.  Por eso  podemos 

acercarnos a Dios. Heb. 4:16.   

B. Por esa misma confianza reciben respuesta 

a sus oraciones (V. 22)  Este rasgo es un    pri-

vilegio que los inconversos no tienen.  Pues la 

Escritura dice que: “Dios no oye a los pecado-

res pero si alguno es  Temeroso de Dios y ha-

ce su voluntad a ese oye.” Juan 9:31 

C. He aquí tres razones por las que los cristia-

nos tienen respuesta a la oración: (1). Porque 

tienen  confianza en Dios. (V. 21)  1 Juan 

5:14.  (2). Porque guardan los mandamientos 

de Dios. (V. 22).   (3). Porque hacen las cosas 

que son agradables a Dios. (V.22b)  

3. SON OBEDIENTES A LOS MANDA-

MIENTOS DIVINOS.  (V.V. 22-24). 

A. La suma de todos los mandamientos. (V.23).   

Creer en Cristo y amarnos unos a otros. (La Fe y 

el  Amor son inseparables).  

B. Guardando los mandamientos sabemos que 

conocemos a Dios. 1 Juan 2:3.  Guardando los  

mandamientos sabemos que per-

manecemos en Dios. (V. 24).  

Guardando los mandamientos 

sabemos que amamos en Dios. 

Juan 14:15. Recordemos que  

los mandamientos de Cristo  no son gravosos.         

1 Juan 5:3.  
 

4. TIENEN EL DON DEL ESPIRITU 

SANTO. (V.  24).  

A. Lo obtenemos cuando nos arrepentimos y   

nos bautizamos, para el perdón de pecados. 

Hech. 2:38 

B. El Espíritu Santo mora en el cristiano única-

mente por medio de la Palabra de Dios. Dice 

Pablo a  los Colosenses: “La palabra de Cristo 

more en abundancia en  vosotros...” Col. 3:16. 

C. Hoy en día el Espíritu mora en el cristiano 

exactamente como moran; Dios y Cristo en El; 

es decir, por medio de la Palabra de Dios escrita. 

El cristiano tiene el E.S. por   medio de la Pala-

bra escrita. 

CONCLUSION:  

Hermano, ¿tiene Ud. estos rasgos?  Ahora pode-

mos saber quién es hijo de Dios y quién no. 

Dios permita que todos los cristianos proceda-

mos como lo que somos y tengamos los mismos 

rasgos que aquí hemos considerado, sabiendo 

que las bendiciones por ser hijos de Dios son 

numerosas.   (Por el editor).  
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RASGOS DE LOS HIJOS DE DIOS  (1 Juan 3:19-24)  Parte 2 



¡Aborrezcamos! ¡Dios lo exige! Claro es su mandamiento: “ABORRECED” Así lo escribió Pa-
blo: “El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno”.  (Ro. 12:9) 
 

ES EL ODIO DE LO MALO.  Dios aborrece. Aborrece la idolatría (Deut. 16:21,22; Jer. 44:2-
4), el divorcio (Mal. 2:16), el culto de sus hijos infieles, (Is. 1:10-14; Amós 5:21-26), y toda 
especie de maldad, (Pr. 6:16-19, Zac. 8:17)   El Hijo aborrece la maldad, (Hebreos 1:8,9) y 
las doctrinas falsas (Ap. 2:6) ¡Imitémosles! ¡Aborrezcamos lo malo! 
 

ES COMPATIBLE CON EL AMOR El amor de 
la verdad no choca con el odio de la mentira 
(Sal. 119:128, 163). El odio de la maldad y el 
amor de la justicia van juntos (Heb. 1:9). El 
amor de Dios no excluye al odio de la maldad, 
(Sal. 97:10). Se puede aborrecer el mal y amar 
el bien a la vez, (Amós 5:15) ¡El Dios de amor 
aborrece! 
 

PROCEDE DEL AMOR El odio de lo malo no solamente no es incompatible con el amor de 
lo bueno, sino que es su fruto. El que aborrece, aborrece porque ama. El que aborrece , 
aborrece porque ama. El que no aborrece no ama.   David tenía en alta estima a la Palabra 
de Dios (Sal. 119:47, 72, 140), y porque tanto la amaba, aborrecía la mentira. (Sal. 119:103, 
104).  
 

Una característica de la impiedad es la falta del odio de la maldad (Sal 36:1-4). El que no 
teme a Dios, no aborrece lo malo. Pr. 8:13: “El temor de Jehová es aborrecer lo malo, la so-
berbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco.” 
 

NOS HACE OBRAR BIEN. No será tarea difícil cumplir con el mandato de abstenernos de 
toda especie de maldad, (1 Ts. 5:22) si es que la tenemos aborrecida. Si aborrecemos la 
maldad no será difícil practicar la disciplina.  Nece-
sitamos tener un odio vivo hacia la maldad. No po-
demos hacernos indiferentes al pecado. Debemos 
atacarlo y destruirlo sin misericordia. Si aborrecemos 
al pecado lo combatiremos ardientemente don-
dequiera que lo encontremos, dentro o fuera de la 
iglesia.  

CONCLUSION 

¡Aborrezcamos lo malo! ¡Es mandamiento! ¡Imitemos 
al Padre al Hijo!  !Tengamos amor verdadero! 
 

Por José Soto -- Tomado de  “El Conservador” 

 

    
 

(Publicación Bimestral) 
 

Editor responsable: Gabriel Puente F.  
Cd. Monclova, Coahuila. México.  
E-mail: boletinlaespada@gmail.com  

 
 

Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo  
y edificar su iglesia.  

 

Se reciben comentarios, preguntas bíblicas  y crítica 
constructiva. Se autoriza imprimirlo y  

reproducirlo para su distribución, sin alterar su  
contenido.  
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EL ODIO QUE DIOS EXIGE 

“Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el 
siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro 
de tu reino. Has amado la justicia, y abor-
recido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, 
el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que 

a tus compañeros.”    (Hebreos 1:8,9) 


