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58:6, 7, 10; Mateo 7:12; Lucas
10:27; Romanos 13:10; Santiago
2:8).

4. Los juegos de azar acarrean
consecuencias sociales adversas a
los individuos, a las familias y a la
comunidad. A menudo se asocia la
pobreza, el suicidio, la
narcodependencia y el alcoholismo
con los juegos de azar. Para muchos,
los juegos de azar en sí mismos se
convierten en una adicción. Ya que
los cristianos tienen la
responsabilidad de salvaguardar el
bienestar del prójimo “débil”, el
participar en los juegos de azar, aún
moderadamente, es una abdicación
de dicha responsabilidad. (Job 22:6-
11; Salmo 10:2; Proverbios 23:21;
28:19; Isaías 3:14, 15; Romanos
14:7, 13, 21; 1 Corintios 8:9).

Recaudación de fondos
En vista de lo anterior, los adventistas

se oponen al uso de rifas, lotería y otros
juegos de azar como medios de obtención
de fondos aun para proyectos nobles.

Las contribuciones que se hacen con
la esperanza de obtener ganancias
personales roban a los donantes del placer
de dar altruistamente.

Aunque se usen los juegos de azar
para obtener dinero para una causa noble
podría ser una actividad que lleve a la
adicción a los mismos. Como con el
alcoholismo, no hay manera de determinar
por adelantado quién se convertirá en un
jugador compulsivo.

Un negocio arriesgado
Toda inversión en un negocio

presupone algún elemento de riesgo, que
va desde lo razonablemente seguro hasta
lo extremadamente especulativo. Existe
una línea muy delicada de separación entre
un negocio riesgoso y los juegos de azar.
Un caso de alto riesgo especulativo puede
ser considerado como un juego de azar y
hay individuos compulsivos que se atreven
a correr altos riesgos en los negocios así
como hay jugadores compulsivos.

Sin embargo, en el mundo de los
negocios, una inversión que produzca
grandes ganancias no presupone
necesariamente pérdida sufrida por otros
inversionistas. Por lo tanto, aunque podría
cuestionarse ese tipo de administración de
los bienes dados por Dios y podría
implicar una violación de los principios
bíblicos, no debiera equiparárselo
directamente a los juegos de azar.  ❏

¿Juegos de
Azar entre

Adventistas?

os juegos de azar se están
convirtiendo en una práctica aceptada
     en muchas partes del mundo donde

antes se los prohibía. En efecto, algunos
gobiernos locales y nacionales estándo
legitimando los juegos de azar para
incrementar sus ganancias. ¿Son los
juegos de azar apropiados para los
adventistas? ¿Hay en la Biblia principios
que puedan guiarnos en nuestra posición
con respecto a los juegos de azar? ¿Deben
los adventistas tratar de influir en los
procesos políticos para que no se otorguen
licencias para los juegos de azar?

La Comisión de Etica de la División
del Sur del Pacífico ha emitido una
declaración sobre este tema, que luego fue
aprobada por la comisión ejecutiva de la
División, en mayo de 1990. Ya que los
adventistas se preocupan por los temas
éticos de la sociedad en que viven,
Diálogo lo publica para estimular tu
reflexión, estudio del tema y acción
positiva.

Definición
Los juegos de azar pueden definirse

como la práctica en que un individuo
arriesga dinero u otras propiedades
(capital) para ganar un premio que se basa
en la pérdida de dinero u otras posesiones
de otro individuo o individuos.

Razonamiento
La Iglesia Adventista se ha opuesto

consistentemente a los juegos de azar por
razones bíblicas, que incluyen las
siguientes:

1. Los juegos de azar violan la
creencia cristiana de que todos los
individuos son mayordomos de
todas sus posesiones (sea tiempo,
talento, conocimiento o recursos
financieros). Estos deben usarse
prudentemente para la mantención
del ser humano y su realización,
para mantener la familia, la iglesia,
la comunidad, y para satisfacer las
necesidades de los menos
afortunados. Los juegos de azar son
una aplicación impropia de esas
posesiones. (Génesis 1:26-28; 2:15;
Deuteronomio 8:11-18; 1 Chronicles
29:14; Psalm 24:1; Eclesiastés 3:13;
5:19 Mateo  25:14-30; Romanos
15:26, 27; 1 Timoteo 6:17-19.)

2. Los juegos de azar promueven un
espíritu de egoísmo y un deseo de
poseer lo que no ha sido ganado y
que apropiadamente pertenece a
otra persona. Los juegos de azar
rebajan la dignidad del trabajo
ordenado por Dios. (Exodo 20:17;
Proverbios 21:25, 26; Mateo 6:24,
25, 31-33; Lucas 12:15; 1
Tesalonicenses 4:11, 12; 2
Tesalonicennses 3:7-12).

3. Los juegos de azar son una
violación del mandamiento de Dios
de amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. En el acto de jugar
juegos de azar está implícita la
pérdida de los que no ganan. Los
juegos de azar convierten en
víctimas a los miembros más débiles
de la sociedad, quienes a menudo
deben privarse de las necesidades de
la vida debido a su vicio de jugar al
azar o de la persona de quienes
dependen. (Proverbios 22:16; Isaías
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necesario distinguir claramente entre los
principios y sus aplicaciones. ¿Cómo pueden
comenzar una discusión sobre estilo de vida
en la iglesia o en un círculo de amigos
adventistas? ¿Cómo pueden llegar a
conclusiones que sean significativas para los
que participan de ellas y al mismo tiempo
continuar siendo fieles a los principios
divinos? He aquí algunos pasos que pueden
seguir en un grupo de estudio:

1. Determina la estrategia a seguir.
No comiences declarando tus propias

conclusiones sobre un tema dado. Trata de
facilitar un participación animada de todos
los que componen el grupo. Primero elige un
tema; podría ser el baile o fumar u otro tema
que interese al grupo.3  Anima a que todos
lancen ideas y sugerencias. Toma nota de los
temas, comentarios, preguntas e
inconsistencias que surjan en la discusión.

A continuación, identifica
sistemáticamente las respuestas para cada
punto en la lista. Puede ser que les tome
entre 30-45 minutos lograr este paso, quizás
más si pierden el rumbo, pero vale la pena el
tiempo invertido. A menos que las personas
se sientan escuchadas, el lanzarles las
“respuestas correctas” raramente las
conducirá a una aceptación o aplicación
personal.

2. Cuenta con que habrá diversos
puntos de vista a medida que analicen las
preguntas, los comentarios y las reacciones.
¿Cuáles son los principios bíblicos claves
que están relacionados con ese tema?
Identifícalos, incluyendo el capítulo y el
versículo. Por ejemplo, la amonestación de
Pablo al exigir que las mujeres permanezcan
en silencio en la iglesia es una aplicación del
principio de una adoración apropiada en los
días de Pablo (ver 1 Timoteo 2:11, 12). Hoy
en día, todos estaríamos de acuerdo que el
principio de la adoración apropiada
trasciende el tiempo y las barreras culturales.
Es su aplicación lo que puede cambiar con el
tiempo y el lugar. Incluso aquellos que se
oponen a la ordenación de la mujer
reconocerán que en una congregación
adventista éstas pueden enseñar en las clases
de la escuela sabática y dirigir ciertas partes
del culto.

Si te toca tratar con la orientación dada
por Elena White, recuerda que mucho de lo
que ella escribió fueron aplicaciones
específicas de los principios bíblicos. El
volver atrás hasta el principio original y
aplicarlo nuevamente a una cultura diferente
puede proveer una perspectiva también
diferente.

Identifica temas afines que todavía no
tienen respuestas satisfactorias. Con la ayuda
de una concordancia, busca otros textos
bíblicos sobre el tema. Lee el contexto.

Utiliza diversas versiones. A veces deberás
buscar bajo más de una palabra. Por
ejemplo, los textos bíblicos sobre el
problema del consumo de vino quizás ni
mencionen la palabra vino.

3. Formulen aplicaciones personales.
Ahora que tu grupo ha identificado los

principios bíblicos, avanza hacia la etapa de
las aplicaciones personales. Escoge un grupo
pequeño de compañeros creyentes con
quienes puedas ser honesto y ante quienes
respondas por la aplicación de estos
principios a tu vida personal. Tales personas
no serán como perros policías, sino
compañeros peregrinos con quienes puedas
compartir y ser plenamente honesto. Esas
personas se preocuparán por ti y te darán
ánimo y “santas tiradas de oreja” a medida
que vivas la vida a la cual has sido llamado
y convertido. Esas personas son la
comunidad de creyentes, la iglesia.

Conclusión
En este contexto, ya es tiempo que

abordemos nuevamente nuestra pregunta
inicial. ¿Podemos bailar? Luego de estudiar
las 27 referencias bíblicas a danza o baile
(bailar, danza, danzar), uno puede extraer
los siguientes principios:

1. La danza puede ser parte de la
adoración a Dios (Salmo 150:4).

2. La danza es una expresión
apropiada de la felicidad
comunitaria (1 Samuel 18:6).

3. La danza no debería promover una
excitación sexual inapropiada
(Exodo 32:6, 19; 1 Corintios 10:7,
8).

4. La danza, como toda actividad en
la cual participa el cristiano,
debería ser para la honra de Dios
(1 Corintios 10:31). ❏

Steve Case (Ph.D., Andrews University) es
presidente de los Piece of the Pie Ministries (3732
California Ave.; Carmichael, California 95608;
Estados Unidos de Norteamérica) y un orador
frecuente de seminarios de liderazgo juvenil. Este
artículo fue adaptado de su libro Shall We Dance?
(La Sierra University Press, 1994), que puede ser
adquirido, junto con cintas grabadas, en la dirección
ya indicada.

¿Vamos a bailar?
Viene de la página 17

comprensión se haga más profunda y
amplia, los que fueron bautizados a los 12
años pueden abandonar su compromiso
cristiano antes de llegar a ser jóvenes
adultos. Por ello el diálogo e interacción con
adultos respetados y con compañeros de fe
sólida son ingredientes vitales en el proceso
de la maduración de un individuo.

Un cuarto peligro es el temor de que sin
reglas o restricciones específicas, la gente
perderá el control. Tanto los padres como
otras personas que trabajan con jóvenes
dedican mucho esfuerzo para identificar las
áreas en las cuales debieran limitar la
libertad de los mismos. Los adultos que
pretenden proteger a los jóvenes tienen la
tendencia a tomar decisiones en su lugar. Tal
acción, aun cuando es motivada por el amor,
impide que los jóvenes maduren, y puede
conducirlos a creer que viven en un estado
de “esclavitud”. Los adultos necesitan
mucha sabiduría para quitar paulatinamente
las restricciones, permitiendo que los
adolescentes tomen sus propias decisiones a
medida que avanzan hacia la edad adulta. La
mejor protección que los adultos pueden
darle a los jóvenes es capacitarlos para que
tomen decisiones basadas en la Biblia,
dentro de una atmósfera de amor y de
respeto. La libertad debe ser acompañada
por el sentido de responsabilidad. De esta
manera estarán preparados para la edad
adulta, cuando tendrán que tomar decisiones
por sí mismos, a pesar de lo que exijan los
padres u otras figuras de autoridad.

Un quinto peligro al tratar temas
relacionados con el estilo de vida, es que la
discusión en sí llegue a tener un lugar
central, marginando a la persona de Jesús.
En cierto modo esto se asemeja a la
experiencia judía de rodear la ley con una
serie ilimitada de reglamentos
inconsecuentes. La gente que vivía en
Palestina en tiempos de Jesús estaba tan
preocupada con los reglamentos que nunca
logró entender el espíritu de la ley de Dios.
¿Será posible que hayamos rodeado a Jesús
con tantas normas que en cualquier
discusión sobre estilos de vida la gente sólo
ve las normas periféricas y no a Jesús? Todo
diálogo sobre estilo de vida debería llevar al
corazón de lo que importa: Jesús.

Cómo comenzar
Muchos de ustedes ya comenzaron a

tomar decisiones importantes por sí mismos.
A medida que comprendan la forma en

que Dios conduce sus vidas, les será


