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 Estamos viviendo un momento especial en la vida de la iglesia, ya que el mundo sostiene una 

lucha continua cobrando víctimas a las que ofrece miles de atractivos --al parecer inofensivos-- pero que 

no son otra cosa que armas del mal para destruir los valores religiosos y morales. ¿En qué consiste esta 

lucha que el mundo sostiene con los creyentes? Pues consiste en atacar a los niños, a los jóvenes y hasta a 

la misma pareja, con cosas tan sutiles que ni parecen pecado. 

 

- ¿No es ataque del mundo a nuestros niños, todo ese grupo de caricaturas diabólicas que se transmiten 

por televisión? ¿Han visto ustedes a “Los caballeros del zodíaco” o a “Sailor Moon”, o las más nuevas de 

Taz, ¿no se llama el demonio de Tasmania? ¡Ay, pero es tan tierno por ser tan feo! 

 

- ¿No es agresión a la dignidad de la pareja el que se transmitan en la televisión, escenas con alto 

contenido erótico en horas que deberían dedicarse a programas que fomenten la unidad de la familia? 

El hombre, es hombre... y siente. 

 

- Y, a ustedes, jóvenes, ¿No se les agrede a cada momento también con esa cantidad incontable de 

mensajes?...Por ejemplo: Si el anuncio es para promover playas donde ir a descansar, ¿qué es lo que más 

se ve en los anuncios? ¡Pues chicas en bikini! 

 

 Si el anuncio es para promover la venta de billetes de lotería...sale una chica que detalla de qué 

material está confeccionada cada prenda que trae puesta, o ¡lo que es peor! aquella que anuncia que 

amaneció “tan urgida”. 

 

 Si el anuncio es para que ustedes los jóvenes aprendan a tener amistades y cultivarlas, les ponen a 

un chico (nada guapo, por cierto) que dice y repite hasta tres veces que “no pasa nada, que lo guardes 

donde quieras, pero que lo uses”, claro que se refiere a los preservativos. Y con esto pretende el mundo 

enseñarles que ejercer su sexualidad fuera del matrimonio no es malo, siempre y cuando usen la 

protección adecuada. 

 

- Y de las canciones, ni se diga. 

 

¿Qué es eso de que “déjame entrar en la alberca de tu ombligo”? ¿No es agresión a una chica que se sabe 

hija de Dios, el que alguien se atreva a hablarle así? O aquella otra canción que dice “que Dios no va a 

entender si tu te vas” ¿Cómo una tonadilla pegajosa va a lograr que un joven o una chica --hijos de Dios-- 

canten algo semejante? Porque alguien que no entiende es porque es tonto... ¿se imaginan la ofensa para 

el Señor Todopoderoso si ustedes cantan algo así? 

 

Y ustedes, jóvenes, están en esa maravillosa etapa en que el cuerpo está despierto a todas las sensaciones 

que le rodean. Es bien importante entonces que puedan distinguir su sensualidad de su sexualidad. Dios 

nos creó con un organismo perfecto en sus funciones y nos concedió disfrutar de la sensualidad, que es la 

percepción que tienen nuestros sentidos para captar lo que se genera en el exterior. Y esta sensualidad es 

santa y es perfecta. No es pecado. Por lo tanto, eso que sentimos cuando vemos o escuchamos todo esto 

que mencionaba, no es pecado, y no es pecado en tanto que eso que sentimos no lo dejemos caminar en 

nuestro pensamiento hasta despertar nuestra sexualidad que es el deseo manifiesto de una relación carnal. 

Porque no me van a decir los muchachos que no sienten nada cuando ven a las chicas de la televisión con 

sus “tangüitas”, eso no se programa, se siente y ya....o las chicas, ¿acaso nos han visto a los muchachotes 

del “night show ballet”? ¿Me van a decir que no siente nada con esos bailecitos sensualones que ejecutan?   

 



¡Claro que se siente!, tal vez sólo el deseo de tocar a chicas o chicos a ver si son de verdad, o sólo tenerlos 

cerquita a ver si huelen rico ¡o qué sé yo!, pero de que despiertan sensaciones en los televidentes, las 

despiertan. 

 

Es verdad que es muy bonito tener un cuerpo escultural, sean hombre o mujer, pero Dios no nos o dio 

para exhibirlo así. A Dios le agrada que el hombre y la mujer se guarden puros para su pareja; que todo 

eso hermoso que les dio sea solamente para agradar al compañero de su vida y no para andar por ahí 

despertando sensaciones ajenas. Esto no significa que tengamos que encerrarnos en una cápsula de cristal 

para que el mundo no nos dañe, o que nunca más veamos televisión o escuchemos la radio, o que 

solamente veamos predicadores en la T.V. y escuchemos la difusora evangélica, ¡no! Dios no quiere eso, 

y tan no lo quiere, que el mismo Señor Jesucristo oró al Padre diciéndole “No te pido que los quites del 

mundo, sino que los guardes del mal”. Entonces, tenemos que vivir en el mundo pero tenemos que 

recordar lo que dice el canto infantil: “cuidado los ojitos al mirar...” Esto significa que dentro de este 

panorama mundano, Dios nos está presentando una gran responsabilidad para dar testimonio como 

miembros efectivos de la iglesia. 

 

El Espíritu Santo nos llama a la tarea de PERSEVERAR, ORAR Y TRABAJAR. Perseverar en el 

cuidado con el que conducimos nuestra vida en el mundo. Orar para que esa vida sea digna de un 

cristiano. Trabajar para que entendamos la importancia de ser miembros efectivos de la iglesia de Cristo. 

No tenemos derecho de quedarnos como espectadores, sino que somos llamados a cumplir nuestro deber 

de testimonio, por la experiencia que hemos adquirido con el poder redentor de Jesucristo. 

 

Tenemos ante nosotros una tarea que reclama una actitud de vigilancia y aunque sabemos que nuestros 

recursos humanos son limitados, conocemos que el Señor Jesucristo nos enseñó que en todas las 

circunstancias de la vida, debemos orar. La oración es esencial en la vida del creyente. Ya lo estudiamos 

antes, la oración que da gloria a Jesucristo, la oración que no es para impresionar a otros, la que es con fe 

y corazón sincero. El ministerio de la oración tiene que ser nuestra fundamental preocupación, porque la 

oración en el Espíritu trae revestimiento del poder, sabiduría y amor. 

 

Si alcanzamos “poder de lo alto”, dice San Pablo, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, y ya llenos 

de ese poder, podemos enfrentar los retos del mundo y vencerlos participando activamente en la labor de 

la iglesia. Si alcanzamos sabiduría, estaremos preparados para todos los trabajos que haya que  esempeñar 

en la iglesia, porque la sabiduría no la alcanzan los que leen mucho o los que estudian mucho, sino los 

que aplican las enseñanzas de la Biblia en cada momento de su vida. Y si alcanzamos amor para aplicarlo 

en todo este trabajo efectivo como cristianos, seremos útiles para la obra del Señor. 

 

Entonces, sólo con la oración alcanzaremos estas tres cosas. Pero ¿qué sucede con la mayoría de los  

cristianos? ¿Qué sucede con ustedes, jóvenes? Que nos falta dedicar más tiempo a la oración. Nos hace 

falta doblar más nuestras rodillas para alcanzar de Dios una iglesia viviente y activa. Reflexionen ustedes 

en los siguientes puntos, aplíquenlos a su vida y piensen si alguna vez han llegado a estas conclusiones: 

 

-- Ustedes, los jóvenes, también tienen el deber de salvar almas para Jesucristo y, si hasta ahora no 

pueden sentir el gozo de tener dentro de su ministerio a un alma salvada, no es porque el pastor no haya 

predicado, sino porque ustedes no han orado. 

 

-- La falta de gozo en el corazón, esa falta de contentamiento permanente, es por falta de oración. 

 

-- La falta de sabiduría para actuar correctamente, es por falta de oración. 

 

-- Esa indecisión constante, ese no saber qué quieren todavía de la vida, no es otra cosa que falta de 

oración. 



 

-- La falta de participación en la iglesia, es por falta de oración para conocer qué es lo que el Señor quiere 

de cada quien. 

 

-- Las veces que han caído en pecado, es por no orar. 

 

-- Las veces que han faltado a sus deberes, es por no orar. 

 

Y así podríamos seguir enumerando situaciones que se generan por no dedicarle tiempo a la oración, 

porque sucede por ejemplo que van ustedes a una fiesta y regresan lo más tarde que les dan permiso... 

¿Verdad que no llegan muriéndose de ganas de arrodillarse a orar? ¡Claro que no!; o si se quedaron 

viendo la televisión hasta muy tarde, ¿no me digan que logran hacer una oración completa? 

 

Entonces, lo malo de las iglesias, lo malo de las sociedades, lo malo de las familias, siempre será causado 

por el pecado de no orar. Nuestro mayor problema, o nuestro mayor pecado, no es que oremos mal, sino 

que no oramos. El Señor Jesucristo, sabiendo que sus apóstoles eran hombres ignorantes, les dijo: “Orad 

sin cesar y recibiréis poder”, y leemos en la Biblia cómo fueron transformados esos hombres y 

transformaron al mundo y formaron la primera iglesia pujante y trabajadora. Pero eran hombres de 

oración, eran hombres de poder. 

 

Por eso la oración es fundamental en la vida de la iglesia, pero necesita ir acompañada de la acción. Dios 

reclama en estos tiempos la participación de todos los hogares creyentes, y, todos nosotros como 

miembros activos, tenemos la responsabilidad de perseverar en el trabajo de testificar ante el mundo con 

nuestra labor efectiva dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. 
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