
¿BAILAREMOS  O NO? 

 

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 

vergonzosas 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 personas que dice que 
la juventud de los dos sexos puede bailar embrazada, 

con piernas entrelazadas 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 dicho 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 inocencia, 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 

persona informada puede negarlo. La virtud muere 

cuando el baile vive, y no es accidente que el baile y las 

casas de mala fama tengan conexión” (Gospel  

Advocate, Abril de 1929).  

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 contaminación 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 amonesto a 
los fuertes así: “Pero mirad que esta 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 
conciencia, 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 principio 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 cristiano 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 caé, 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 escaparan del diablo, pero tal vez no. ¿Bailaremos o 
no? 
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