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LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA SOBRE EL 
BAILE 

Willie Alvarenga 

 

 

PROPOSICIÓN: Muchas personas tanto cristianas como del mundo han caído en 

la práctica pecaminosa del baile. 

 

OBJETIVO: Mostrar a los lectores él porque la practica del baile es pecaminoso, 

y también porque deben de apartarse de ella, esto es, la practica del baile. 

 

DEFINICIONES: 

 

1. Por la Biblia nos estamos refiriendo a la Palabra inspirada por Dios (2 Ti. 

3:16-17), y no a las biblias que hoy en día los hombres han escrito, 

reemplazando de esta manera la Palabra de nuestro Dios. 

2. Por nos enseña nos estamos refiriendo a lo que la Biblia tiene que decir en 

cuanto a cierto tema. 

3. Por el baile nos estamos refiriendo a los términos que encontramos en la 

Biblia y también al baile moderno que se practica hoy en día. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

    Una de las herramientas que Satanás ha usado efectivamente a través de los 

tiempos es el baile.  Esta práctica ha causado mucho daño al mundo entero.  

Lamentablemente, muchos han caído en este error, y han llegado hasta el punto de 

ser engañados por Satanás a creer que no hay nada de malo en tal práctica.  Es el 

propósito de esta lección mostrar a los lectores el porque la practica del baile es 
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pecaminosa, y también mostrar el porque los cristianos y el mundo entero deben 

de alejarse de el.  En esta lección mostraremos los siguientes puntos… 

 

1. Definiciones de la palabra baile tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento. 

2. Un panorama del baile moderno. 

3. La actitud de muchos en cuanto al baile—Argumentos usados para 

justificar el baile. 

4. El cristiano debe dirigir su vida conforme a la voluntad de Dios. 

5. Preguntas y respuestas acerca de este tema. 

 

    Con estos puntos en mente, estudiemos este tema y dejemos que la Palabra de 

Dios guié nuestras vidas por el sendero correcto, es decir, el que lleva a la vida 

eterna.  Por lo tanto, le animamos a que considere lo que Dios enseña en cuanto a 

este tema de suma importancia.  Decimos de suma importancia porque la 

salvación de su alma esta en peligro si usted cae en este error y es engañado por 

Satanás. 

 

DEFINICIONES DE LA PALABRA BAILE EN EL ANTIGUO 

TESTAMENTO 

 

 

    El diccionario Nelson Nuevo Ilustrado de la Biblia dice lo siguiente en cuanto al 

baile… “Movimientos cadenciosos del cuerpo, casi siempre acompañados con 

música. Entre los griegos el baile o danza formaba parte de la educación nacional. 

En algunas tumbas egipcias se conservan escenas de banquetes con intervención 

de bailarinas. Entre los hebreos se utilizaba el baile para celebrar efemérides 

nacionales (Éx 15.20, 21), para recibir a los héroes (Jue 11.34; 1 S 18.6) y para 

manifestar regocijo por alguna bendición especial (2 S 6.14; Jer 31.4, 13; Lc 
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15.25). También figuraba en los servicios religiosos y actividades relacionadas con 

expresiones de la fe” (Sal 149.3; 150.4).1  

 

 

 

 

Este relieve de un templo de la reina Hatsepsut en 

Karnak, Egipto, muestran bailarines y músicos 

egipcios practicando sus habilidades.2 

 

Existen por lo menos cuatro palabras en el Antiguo Testamento que se usan para la 

palabra baile.  Observemos cada una de ellas y su definición… 

 

1.  Chagag—moverse en vueltas, como voltear alrededor en señal de alegría. 

2. Machowl—similar a chagag pero más frecuentemente usado—significa voltear 

alrededor en celebración, alabanza, y gozo.  

3. Karar—moverse rápidamente y despacio. 

                                                 
 
 
1
Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 
ed.). Editorial Caribe: Nashville 
2Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 
ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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4. Raqad—saltar, brincar por gozo, alegría.  Esta palabra es equivalente a la 

palabra Griega ORCHEO que traducida significa “bailar” en nuestro Nuevo 

Testamento. 

 

    Si prestamos mucha atención, estas definiciones no tienen ninguna similitud a 

los bailes modernos que hoy en día vemos en la televisión o en otros lugares.  La 

mayoría de las veces que encontramos la palabra baile en el Antiguo Testamento 

fue una danza en señal de alegría por alguna victoria que se llevo acabo.  

Observemos los siguientes ejemplos donde la práctica de baile se lleva acabo… 

 

1.  Hubieron bailes de regocijo… 

A.  Éxodo 15:20-21 “Maria la profetisa, hermana de Aarón, tomo un 

pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con 

panderos y danzas.” 

1.  Razón por la cual danzaron: “Y Maria les respondía: Cantad a 

Jehová, porque en extremo se ha engrandecido; Ha echado en el mar al 

caballo y al jinete.” 

B.  Jueces 11:43  La hija de Jefte lo estaba esperando con panderos y 

danzas. 

1.  Razón por la cual danzo: Su padre había sido victorioso cuando 

peleo contra los hijos de Amón. 

C.  1 Samuel 18:6-7  Las mujeres de todas las ciudades de Israel cantaron y 

danzaron, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y 

con instrumentos de música, y cantaban y danzaban. 

1.  Razón por la cual danzaron: Estaban llenos de gozo porque David 

había matado al filisteo.  

2.  Note que el texto dice “las mujeres danzaron” y no los hombres 

con las mujeres. 



 - 8 - 

D.  Otros ejemplos a considerar pueden ser los siguientes pasajes (2 Sam. 

6:12-16; Sal. 30:11; Ecl. 3:4) favor de leerlos. 

 

2.  Hubieron bailes de culto público… 

 A.  Salmos 149:2-3 “Alaben su nombre con danza”  

1.  La palabra Hebrea para danza en este texto es MACHOWL que 

significa voltear alrededor en celebración, alabanza, y gozo. 

 B.  Salmos 150:4 “Alabadle con pandero y danza;”  

  1.  La misma palabra Hebrea aparece en este texto. 

2.  Si decimos que este texto es prueba de que podemos bailar, 

entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que podemos usar 

instrumentos musicales en la adoración a nuestro Dios.  Tal 

conclusión estaría en conflicto con la enseñanza del Nuevo 

Testamento. 

3.  No solo esto, sino que también tendríamos que concluir que los 

sacrificios y el observar las lunas llenas deben de ser parte de 

nuestro culto a Dios (Sal. 81:1-4; Num. 10:10).  Esto no es lo que 

enseña el Nuevo Testamento. 

 

3.  Hubo bailes sensuales, para entretenerse o para placer… 

A.  Éxodo 32:19-28 En este texto leemos de cierta ocasión en la cual el 

pueblo de Israel hizo un becerro de oro y comenzaron a ofrecer sacrificios y 

considerarlo su dios.   

B.  Éxodo 32:19 menciona que el pueblo estaba danzando, y cuando 

Moisés vio esto se enojo y arrojo las tablas de sus manos y las quebró al pie 

del monte. 

1.  Lo que Moisés vio no fue de agrado y por esta razón se enojo de 

esta manera. 
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C.  1 Samuel 30:16 nos habla de como el pueblo estaba comiendo, 

bebiendo y haciendo fiesta. 

1.  La frase “haciendo fiesta” viene de la palabra Hebrea 

CHAGAG que significa: moverse en vueltas, como voltear 

alrededor en señal de alegría. 

D.  Marcos 6:14-28 En esta ocasión vemos como Juan el Bautista perdió su 

cabeza por causa del baile de la hija de Herodias. 

1.  La palabra Griega de “danzo” es ORCHEOMAI que significa: 

moverse alrededor, brincar, mover el cuerpo. 

2.  Hacemos una pregunta, ¿Cuál seria la actitud de Juan el Bautista 

en cuanto al baile? ¿Qué pensaría el de tal practica? ¡No creo que 

nada bueno! 

 

    Por lo tanto, como podemos observar, hubo diferentes situaciones donde el baile 

se practico.  Pero como veremos mas adelante, el baile moderno no es un paralelo 

con los bailes que hemos observado hasta este momento, esto es, los que se 

practicaron por motivo de una celebración ordenada como el recibimiento de una 

buena noticia. 

 

UN PANORAMA DEL BAILE MODERNO 

 

    Un estudio cuidadoso del baile moderno nos revelara que tal práctica es 

pecaminosa y vista con desagrado por nuestro Dios.  Muchas de las cosas que 

estaré mencionando se han visto en los bailes.  Muchas de estas cosas las he visto 

con mis propios ojos, y aunque solo he bailado una vez  en mi vida, y esto, solo 

por 30 segundos, puedo decir que tal practica no es recomendable para nadie que 

tenga el deseo de ir al cielo. 

 

 



 - 10 - 

En los bailes podemos observar las siguientes cosas… 

 

1.  Ropa indecente—Muchas de las mujeres se ponen jeans pegados, faldas 

cortas, blusas escotadas donde la espalda y los senos están al abierto.  Esto no es 

correcto ya que es tentación para los del sexo opuesto.  La Biblia enseña que la 

mujer debe de vestirse moderadamente (1 Ti. 2:9-10).  También nos enseña que 

no debemos de ser tropiezo a los demás (Mr. 9:42-50).  En la mayoría de los 

bailes donde he estado he observado como las mujeres y los hombres se ponen 

ropa indecorosa y que hace caer a los hombres. 

 

2.  Uso de drogas como el cigarro, alcohol y demás drogas—Un estudio 

cuidadoso de la práctica del cigarro nos mostrara que los que están alrededor de 

tales personas que fuman pueden ser afectados por el humo del cigarro.  Ahora, el 

alcohol es otra droga que hace que las personas pierdan el uso de la razón (Pr. 

23:19-35).  Muchas personas después de practicar el baile salen a lugares obscuros 

para practicar cosas que están en desacuerdo con la voluntad de Dios, cosas como, 

el adulterio, la fornicacion.  Pecados que hacen que las mujeres tengan hijos antes 

del matrimonio.  Donde estas cosas están no puede haber nada bueno.  Dios no 

quiere que Sus hijos estén alrededor de tales cosas (2 Co. 6:17). 

 

3.  Música indecente o de doble sentido—La música tiene un gran efecto en la 

mente de las personas.  Muchas personas se han quitado la vida por causa del 

contenido de las canciones.  Muchos son incitados a practicar el pecado cuando 

escuchan canciones de doble sentido.  Solo imagínese el estar bailando con una 

pareja del sexo opuesto, y de repente ponen una canción que tenga doble sentido y 

que su sentido, o mensaje sea un mensaje de sexo.  Tal persona sera incitada a 

practicar el pecado.  Usted no encontrara música decente en lugares donde se 

fuma, se toma y se hacen drogas. 
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4.  En los bailes también se encuentra la violencia—Cuantas veces no hemos 

visto en las noticias la violencia que se lleva acabo en los bailes.  Muchos 

terminan peleando porque alguien bailo con su pareja o porque fueron vistos de 

una mala manera.  Otros tienen un temperamento fuerte y cuando existe la 

oportunidad para pelear, lo hacen, impresionando de esta manera a la pareja que 

traen.  Muchos han perdido la vida en los bailes.  Muchas han salido embarazadas 

en los bailes.  Por lo tanto, el baile no ofrece nada edificante a la persona que tiene 

el deseo de ir al cielo algún día. 

 

5.  La mayoría de los bailes se llevan acabo usando un hombre con una 

mujer—Nunca he visto que una mujer baile con una mujer, o un hombre bailando 

con otro hombre.  Siempre es una mujer con un hombre.  Ahora, esto es muy 

peligroso porque, la mayoría de las veces, los bailes se llevan acabo por medio del 

contacto físico, es decir, que la mujer y el hombre se abrazan y bailan pegaditos y 

esto puede causar que el hombre o la mujer tengan malos pensamientos.  Ahora, 

alguien puede decir, yo no tengo malos pensamientos, y puede que este en lo 

cierto, pero, ¿puede usted estar seguro de que la otra persona no los esta teniendo?  

La Biblia dice, “El que piensa estar firme, mire que no caiga” (1 Co. 10:12). 

 

    Muchas de estas cosas se encuentran en los bailes, por lo tanto, tal práctica debe 

de ser desechada por todo el mundo que tiene el deseo de ir al cielo algún día.  

Ahora, probablemente alguien diga, “Pero, en las bodas y en las quinceañeras no 

hay alcohol, ni cigarro ni drogas.”  Bueno, cuando yo no era cristiano, tuve la 

oportunidad de ir a algunas bodas y quinceañeras, y fue muy difícil no encontrar 

cigarros o alcohol en tal lugares.  Por lo tanto, sera muy difícil aprobar tal excusa 

hoy en día.  
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LA ACTITUD DE MUCHOS EN CUANTO AL BAILE 

 

ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA DEFENDER EL BAILE 

 

    Los siguientes son argumentos que se han usado a favor de la práctica del baile.  

Pedimos que los observe cuidadosamente y luego los analice a la luz de las 

Escrituras. 

 

Argumentos Usados Para Justificar El Baile… 

 

1.  Muchos dicen que la práctica del baile es una buena manera de hacer 

ejercicio y bajar de peso. 

A.  En cuanto a esto la Biblia dice: “El ejercicio corporal para poco es 

provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de 

esta vida presente, y de la venidera.” (1 Ti. 4:8). 

B.  Hay otras maneras de cómo hacer ejercicio, porque necesariamente debe 

de ser la práctica del baile donde hay mucho peligro de caer en el pecado. 

C.  Probablemente usted diga, “Lo mismo puede pasar en un gimnasio 

donde hay mujeres en vestimenta indecorosa, esto es, ropa pegada, y los 

hombres pueden caer en la tentación de estar viendo a tales mujeres” 

Bueno, si este es el caso, y si yo tengo un problema en ver las mujeres en el 

gimnasio, entonces si yo quiero ir al cielo, yo debo de abstenerme de visitar 

tales lugares. 

 

2.  Otros dicen que la práctica del baile es muy divertido. 

A.  Esto no es excusa para visitar lugares donde hay mucha tentación y 

peligro de perder su salvación. 

B.  La Biblia dice que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de 

Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado (He. 11:25). 
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3.  Otros dicen que el baile es socialmente aceptable. 

 A.  Esto no quiere decir que sea aceptable delante de Dios. 

B.  Lo que es aceptable delante de los hombres no es aceptable delante de 

Dios (Is. 55:8). 

C.  La Biblia dice que no debemos de hacer lo que los demás hacen (Ex. 

23:2; Mt. 7:13-14). 

     

4.  Otros dicen que pueden bailar sin tener pensamientos malos. 

A.  Esto es muy difícil de creer dado a que Dios nos ha dado un cuerpo 

físico que siente las atracciones del sexo opuesto, pero a la misma vez, nos 

ha dado fronteras que no deben de ser cruzadas por los hombres. 

B.  Pablo dijo: “Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor 

es casarse que estarse quemando.” (1 Co. 7:9).  Esto implica que el 

hombre tiene un cuerpo que puede sentir emociones prohibidas hacia la 

pareja del sexo opuesto. 

C.  Otra cosa, puede que usted no tenga pensamientos malos, pero ¿qué de 

la persona con la cual esta bailando? ¿Qué acerca de las otras personas que 

están a su alrededor? ¿Puede usted controlar sus pensamientos malos? No 

creo que usted pueda hacer eso si su vestimenta es indecorosa o si la música 

hace que haga movimientos de su cuerpo que pudieran tentar a la persona 

del sexo opuesto. 

D.  Hasta este momento no he visto ningún super-man que pueda controlar 

sus deseos sexuales, y los que he visto, no están envueltos en la práctica del 

baile. 
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5.  Unos dicen que el baile es aceptable ya que la Biblia habla acerca de baile 

en Eclesiastés 3:4 y otros pasajes. 

A.  Es cierto, la Biblia habla acerca del baile en Eclesiastés 3:4, pero en 

este pasaje la palabra Hebrea es RAQAD que significa: saltar, brincar por 

gozo, alegría.  Esta palabra es equivalente a la palabra Griega ORCHEO 

que traducida significa “bailar” en nuestro Nuevo Testamento. 

B.  Esta palabra no justifica la práctica del baile moderno donde el hombre 

con la mujer bailan pegados, y donde existe la oportunidad de caer en los 

malos pensamientos. 

C.  En Eclesiastés capitulo 3 también menciona que hay tiempo para matar, 

ahora, ¿Significa esto que podemos matar? ¡La respuesta es NO! 

D.  También Salmos 149:2-3 & Salmos 150:4 mencionan danzar.  Pero, en 

estos pasajes también se menciona el uso de panderos, y hasta este 

momento, no he visto que el hombre y la mujer usen panderos en el baile 

moderno cuando están bailando pegados al son de la música. 

E.  Si usa Salmos como evidencia para probar que el baile es correcto hoy 

en día, entonces usted también tiene que guardar las lunas llenas y los días 

solemnes (Sal. 81:1-4). 

    Asi que, como podemos observar, existen varios argumentos supuestamente a 

favor de la práctica del baile.  Tales argumentos no tienen ninguna fuerza para 

justificar tal práctica. 

 

EL CRISTIANO DEBE DIRIGIR SUS PRÁCTICAS CONFORME A LA 

VOLUNTAD DE DIOS 

 

     Palabra de Dios nos enseña con mucha claridad cual debe de ser nuestra actitud 

hacia las cosas del mundo.  A continuación deseo presentar varios pasajes que 

hablan acerca de cual debería de ser la actitud del cristiano en cuanto a las cosas 

del mundo, esto incluye la practica del baile. 
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    Pasajes que muestran la actitud que debería de estar en nosotros cuando 

pensamos del baile o de cualquier práctica pecaminosa… 

 

1.  1 Juan 2:15-17 “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.  Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no esta en él.  Porque todo lo que 

hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria 

de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.  Y el mundo pasa y sus 

deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 

 

A.  Este pasaje nos enseña en cuanto a la importancia de no amar el mundo 

ni las cosas que están en el mundo. 

B.  Hacemos una pregunta, ¿Es el baile parte del mundo? Si la persona es 

honesta responderá SI a esta pregunta.  Entonces, si es parte del mundo 

debemos de rechazar tal práctica. 

C.  Note lo que este pasaje nos enseña.  Este pasaje menciona tres avenidas 

en las que el pecado se hace manifiesto 

1.  Los deseos de la carne--¿Qué es lo que la carne quiere? Si 

somos honestos la carne quiere bailar y disfrutar a lo máximo, aun 

cuando las practicas son pecaminosas. 

A.  Cristo dijo: “Velad y orad para que no entréis en 

tentación, el espíritu a la verdad esta dispuesto pero la carne 

es débil” (Mt. 26:41). 

2.  Los deseos de los ojos--¿Qué es lo que el ojo de la persona que 

asiste a los bailes observa? Muchas veces los ojos observan mujeres 

con vestidos indecorosos y sensuales. 

A.  Cristo dijo: “Cualquiera que mira una mujer para 

codiciarla, ya adultero en su corazón” (Mt. 5:28) 
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3.  La vanagloria de la vida — Muchas veces la vanagloria se 

busca en los bailes y esto no es correcto.  ¿Por qué? Porque es parte 

del mundo. 

 D.  Ahora note lo que el verso 17 dice: “El mundo pasa y sus deseos” 

1.  Esto implica que el baile es algo pasajero y que no traerá ningún 

beneficio espiritual a nuestra vida. 

2.  Esto no es todo, el amor del Padre no estará en aquellos que 

practican tales cosas. 

 

2.  2 Timoteo 2:22 “Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, 

la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.” 

 

A.  El baile es parte de las pasiones juveniles ya que la mayoría de los 

jóvenes practican tales cosas. 

B.  Pablo, por medio del Espíritu Santo exhorta a los jóvenes a huir de las 

pasiones juveniles. 

C.  Muchos no están huyendo, sino más bien, están yendo en pos del baile. 

  

3.  Romanos 13:13-14 “Andemos como de día, honestamente; no en 

glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y 

envidia, sino vestios del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la 

carne.” 

 

A.  La mayoría de las cosas que Pablo menciona en el verso 13 se 

encuentran en la práctica del baile. 

B.  Pablo exhorta a vestirse de Cristo y no proveer para los deseos de la 

carne. 

C.  El baile es parte de los deseos de la carne ya que la carne, nuestro 

cuerpo desea, anhela estar envuelto en tales prácticas. 
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D.  Las personas que practican el baile no son personas que estén todo el 

tiempo dedicados a la oración,  y estudio de la Palabra de Dios. 

 

4.  2 Corintios 6:17 “Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 

Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré.” 

  

A. Dios desea que no estemos cerca del pecado, sino mas bien que 

salgamos de el. 

B. ¿Qué pasaría si Cristo viene y encuentra a las personas bailando? ¿Cree 

usted que se iria al cielo con Cristo, a un lugar puro y santo? No creo 

que este sea el caso si usted esta en vuelto en el baile o cualquier otra 

practica que desagrada a Dios. 

 

5.  2 Corintios 7:1 “Asi que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 

limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la 

santidad en el temor de Dios.” 

  

A. Dios desea que nos limpiemos y que no nos contaminemos. 

B. El baile es parte del mundo y no contribuye en ninguna manera para 

poder perfeccionar la santidad en el temor de Dios. 

 

6.  Colosenses 1:13 “El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 

trasladado al reino de su amado Hijo.” 

  

A. Dios nos ha librado de las cosas del mundo, entonces, ¿Por qué regresar 

a esas cosas? 

B. Pablo pregunta, ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia 

abunde? En ninguna manera (Ro. 6:1-2). 
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C. Lamentablemente muchos cristianos todavía siguen viviendo en las 

practicas del mundo y no han sido genuinamente convertidos al Señor. 

D. Muchos cristianos no están viendo el baile con los ojos de Dios y por 

esto no miran nada malo en tal práctica. 

 

7.  1 Pedro 1:15-16 “Sino, como aquel que os llamo es santo, sed también 

vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito esta: Sed 

santos, porque yo soy santo.” 

  

A. Dios desea que seamos santos, lo cual significa “SEPARADOS”  

B. No podemos ser SANTOS si andamos envueltos en las cosas del 

mundo. 

C. Note lo que dice el apóstol Pedro, “Sed Santos porque Dios es Santo” 

D. Esto implica que debemos de esforzarnos a lo máximo para poder ser 

apartados del mal como nuestro Creador lo es. 

E. ¿Se esta usted esforzando por ser SANTO como Dios lo es? 

 

8.  Hebreos 12:14 “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 

vera al Señor.” 

  

A. ¿Cree usted que los que practican el baile están practicando la santidad? 

¡No lo creo en lo absoluto! 

B. La santidad es una palabra muy grande e importante y debe de ser 

considerada por todos en general. 

C. De otra manera nuestra salvación estará en peligro dado a que si no 

podemos ver a Dios algún día, esto implica que no estaremos en el 

cielo. 
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9.  1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 

que nos llamo de las tinieblas a su luz admirable;” 

 

A. Somos un real sacerdocio, nación santa y pueblo escogido de Dios, y 

como tal, no debemos de contaminarnos con las cosas de este mundo. 

B. Muchos no han entendido la transformación que han llegado a tener por 

medio del Evangelio. 

C. Recordemos que ya no somos del mundo y que tales cosas han pasado y 

todo ha sido hecho nuevo (2 Co. 5:17; Ro. 6:4). 

D. Nuestro objetivo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamo de las 

tinieblas a la luz admirable. 

1.  No creó que el baile sea un buen lugar para resplandecer como luces. 

2.  No podremos anunciar las virtudes de Cristo bailando y practicando 

el pecado. 

3.  El baile es parte de las tinieblas porque sus obras son malas. 

 

10.  Tito 2:11-14 “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a 

todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 

deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, y piadosamente, 

aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 

nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a si mismo por nosotros 

para redimirnos de toda iniquidad y purificar para si un pueblo propio, 

celoso de buenas obras.” 

 

A. La gracia de Dios nos enseña que debemos de renunciar a la impiedad y 

a los deseos mundanos. 

B. El baile es parte de los deseos mundanos y como tal debemos de 

alejarnos de el. 
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C. El cristiano debe de estar guardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 

D. No podemos esperar estas cosas estando en un baile. 

E. Pregunta, ¿Qué pasaría si Cristo viene y lo encuentra en ese lugar? 

1.  ¡La respuesta es simple, no será salvo! ¿Por qué? Porque usted ha 

manchado sus ropas blancas que recibió cuando se revistió de Cristo 

(Ga. 3:27; Stg. 1:27) 

 

11.  1 Tesalonicenses 5:22 “Absteneos de toda especie de mal.” 

  

A. El baile cae bajo esta categoría dado a que no produce ningún bien para 

el alma del ser humano. 

B. Este pasaje abarca varias prácticas que hoy en día se llevan acabo por 

los hombres. 

C. La versión en Ingles dice: “Absteneos de toda apariencia de mal,” lo 

cual incluye mas cosas.  El baile tiene apariencia de mal. 

 

12.  1 Pedro 4:4 “A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con 

ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan.” 

 

A. La gente del mundo se extraña cuando a usted le gustaba ir a los bailes 

pero ahora ya no le gusta. 

B. En los bailes hay mucho desenfreno de disolución ya que nada bueno 

puede salir de el. 

 

13.  Gálatas 5:19-21 “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 

adulterio, fornicacion, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, 

enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, 

homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las 
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cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 

cosas no heredaran el reino de Dios.” 

 

A. Este pasaje menciona todas las cosas que han sucedido y que siguen 

sucediendo en los bailes. 

B. Aunque el Nuevo Testamento no condena explícitamente la practica 

del baile, en principio si lo hace. 

C. La palabra “Lascivia” viene del griego ASELGIA y significa: 

Movimientos sensuales del cuerpo, movimientos provocativos del 

cuerpo, deseos incontrolados, actos indecentes, palabras sucias, deseos 

sexuales.3 

D. Muchos de nosotros recordamos la historia que encontramos en 

Marcos capitulo 6 donde la hija de Herodias danzo ante el rey Herodes 

en su cumpleaños, y su danza termino agradando al rey.  Dado a que el 

rey se agrado, le dijo: “Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré.” (Mr. 

6:22).  La danza de esta muchacha tuvo que haber sido sensual para 

causar que el rey perdiera su juicio y llegara hasta el punto de ofrecerle 

todo lo que le pidiera, hasta la mitad de su reino (Mr. 6:23).  El final 

de la historia la sabemos, Juan termino perdiendo su cabeza por causa 

de esta danza. 

E. Por medio de esta historia podemos aprender que el baile no lleva a 

nada bueno, asi como hoy en día, muchos se han metido en grandes 

problemas por causa del baile, problemas como el embarazo antes del 

matrimonio, la practica del adulterio, fornicacion, violencia, envidias, 

homicidios, etc. 

F. En Galatas 5:21 Pablo dice: “y cosas semejantes a estas;”  Esta frase 

incluye el baile.  Y los que practican tales cosas no heredaran el reino 

de los cielos. 
                                                 
3  (Thayer's Lexicon, entry # 766, p 79-80).  



 - 22 - 

 

CONCLUSION 

 

1. Hemos observado mucha información en cuanto a la práctica del baile. 

2. Y, aunque el Nuevo Testamento no condena el baile explícitamente; lo hace 

por medio de principios que encontramos en otros pasajes de la Biblia. 

3. Que el Dios del cielo nos ayude a poder ver esta practica como Dios la 

mira, esto es, con desagrado. 

4. Recordemos que hemos salido del mundo (Col. 1:13-14), y que ahora 

pertenecemos a Dios y no a Satanás.  Por lo tanto, no volvamos a caer en el 

error del pecado. 

5. Preocupémonos por enseñar a nuestros hijos (Dt. 6:4-6), para que un día no 

sean engañados por esta herramienta que Satanás ha usado efectivamente a 

través de los tiempos. 

6. Fue una herramienta que uso efectivamente para matar a Juan el Bautista, y 

seguirá siendo su mejor herramienta para hacer caer a los cristianos y a todo 

el mundo. 

7. Recuerde, Satanás es muy astuto y puede engañar, aun a los escogidos. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL BAILE 

 

    Esta sección ha sido designada para responder preguntas que se hacen acerca 

del baile.  Espero que su actitud sea como la actitud de los residentes de Berea los 

cuales eran mas nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 

palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran 

asi (Hch. 17:11). 
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Preguntas y Respuestas 

 

1.  ¿Debe el cristiano hacer y bailar en ocasiones especiales como bodas, 15 

años o de vez en cuando, que al cabo una vez al año no hace daño? 

 

Respuesta: El cristiano es una persona que ha salido del mundo y que ya no puede 

ni debe practicar las cosas del mundo, esto es, el baile.  Ahora, que ejemplo 

estaríamos dando al mundo si nos ven bailando en bodas o quinceañeras.  ¿Podría 

yo como predicador enseñar en contra del baile si yo mismo lo estoy practicando? 

¡La respuesta es un no enfático! (Ro. 2:21-22; Stg. 1:22).  ¿Puede usted como 

miembro del cuerpo de Cristo enseñar en contra del baile si usted lo esta 

practicando en cualquier forma? ¡La respuesta es, nuevamente, un NO enfático! 

 

    La frase “Una vez al año no hace dañó” ha sido el mejor refrán que Satanás ha 

usado a través de los tiempos.  Y las personas han  caído en este engaño.  

Recuerde lo que le paso a Moisés por haber caído en este error.  Solo porque 

desobedeció a Dios una vez, no pudo entrar en la tierra prometida.  Esta frase es la 

misma que usan muchas personas para practicar la bebida social en la cual toman 

vino o cerveza para ocasiones especiales. 

 

    El cristiano debe de recordar lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la 

importancia de la santidad, sin la cual, nadie vera al Señor (He. 12:14).  También 

somos exhortados a ser santos porque Dios es santo (1 P. 1:15-16).  La pregunta 

es, ¿Participaría Jesús en un baile de bodas o de quinceañeras? Si su respuesta es 

no, entonces su pregunta queda respondida.  No creo que Jesús, Pablo, o cualquier 

cristiano fiel al Señor participaría de tales eventos sociales.  No creo que ningún 

cristiano seguidor de Cristo que entiende muy bien 1 Pedro 1:15-16 participaría 

en tales eventos.  Si usted no esta de acuerdo con mi respuesta, entonces le animo 

a que estudie mas la Biblia para que conozca la voluntad de Dios.  Pero le animo a 
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que la estudie con un corazón honesto y sincero.  Una boda o evento social se 

puede llevar acabo sin el uso del baile. 

 

    

2.  ¿Es correcto que dejemos que nuestros niños bailen, como quiera son 

pequeños y no saben lo que están haciendo?  

 

Respuesta: La respuesta es NO, no es correcto que dejemos que nuestros niños 

estén bailando, porque nuestra responsabilidad como padres de familia es 

instruirlos en el buen camino (Pr. 22:6; Dt. 6:4-6), y no en el mal camino.  Los 

niños a una temprana edad comienzan a absorber toda clase de información y 

practicas y si usted deja que ellos practican cosas malas, ellos pensaran que esta 

bien hacer esto.  Probablemente usted diga, bueno, cuando sean grandes yo les voy 

a explicar.  Lamentablemente muchos se han esperado hasta que sus hijos son 

grandes para corregirlos y después es demasiado tarde.  Asi que, no creo que sea 

correcto el que dejemos que nuestros hijos piensen que cosas malas son correctas 

cuando son pequeños, pero cuando crecen, esas cosas malas, si son malas.  Esto es 

inconsistencia por parte de los padres que dejan que sus hijos hagan cosas que no 

son correctas a una temprana edad.  La instrucción en las cosas de Dios debe de 

comenzar a una temprana edad y no cuando ya están grandes. Ahora, una 

pregunta, Si Jesús visitara su casa, ¿Dejaría usted que su hijo bailara en frente de 

Jesús? Si usted es honesto consigo mismo, usted va a responder, NO.  La frase 

“como quiera son pequeños y no saben lo que están haciendo” implica que el 

nino no sabe pero usted si sabe, y si usted si sabe que es malo y deja a su hijo 

hacerlo, usted esta pecando (Stg. 4:17).  ¿Dejaría usted que su hijo fumara, como 

quiera no sabe lo que esta haciendo? Yo se que usted no dejaría que su hijo hiciera 

esto. 
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3.  ¿Es correcto que nuestros hijos visiten los llamados PROMS de la escuela? 

 

Respuesta: Según tengo entendido, en los Proms de la escuela se practica el baile.  

Muchos de los varones van vestidos moderadamente con tuxedo, pero las mujeres 

llevan vestidos escotados, los cuales pueden ser de mucha tentación para los 

jóvenes.  Ahora, la mayoría de las veces, nada bueno sale de estos eventos.  

Cuando yo estaba en la High School, siempre, la mayoría de las veces, se 

escuchaba el anuncio de que alguien había muerto después del prom, o que 

mujeres habían sido violadas.  El siguiente artículo puede ayudarnos para 

considerar este tema del Prom, “Dentro de años recientes un número de sistemas 

escolares han cerrado los rangos de patrocinar los bailes en las escuelas, proms, 

etc.  (City Schools Call A Halt to sponsoring of Dances, en español se traduce: 

Escuelas de las ciudades hacen un llamado a un alto para patrocinar los bailes) 

Este fue el titulo de un articulo informativo que apareció en la primera pagina del 

periódico llamado “THE COMMERCIAL APPEAL”, febrero 10, 1968.  El 

articulo reportaba que los “Junior y High Schools en Memphis, Tn iban a parar de 

patrocinar los Proms, bailes, etc. Efectivo desde Marzo 1”4  Esta decisión fue 

hecha por los principales de las escuelas y por la junta directiva de educación.  

Shelby County, donde Memphis esta localizado y donde hay mucha gente.  La 

razón para esta decisión es muy interesante y digna de ser considerada.  El Señor 

Lee. C. Thompson, asistente superintendente de la escuela dijo lo siguiente: “Los 

bailes han llegado a ser muy difíciles de supervisar y controlar.” Esto se escribió 

en 1968 y yo no creo que las cosas hayan cambiado hoy en día en 2005. En lo 

personal, nunca he estado en un prom, pero por lo que he escuchado, esto es, de 

las noticias, no se lo recomiendo a nadie, y menos a miembros del cuerpo de 

Cristo.  Jóvenes, hay mejores maneras de cómo divertirse, y el baile en un prom no 

es una de esas maneras.  Existe demasiada tentación en esos lugares, por lo tanto, 

les animo a que se mantengan alejados de ese lugar.  ¿Qué pasaría si Cristo viene 
                                                 
4 Robert Taylor, Jr, “How Young People Get Hurt” (Ripley, TN: Taylor Publications, 1986) p. 12 
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y los encuentra en esos lugares? No creo que la actitud de Cristo sea positiva para 

con tigo.  Otra pregunta que me gustaría que te hicieras es, ¿Le gustaría a Dios que 

yo asistiera a estos eventos? Si dudas en cuanto a la respuesta, entonces la mejor 

decisión es NO ASISTIR.  Yo no creo que Dios desee que los jóvenes estén en 

lugares donde el pecado se puede practicar (1 Ts. 5:22; Ef. 5:11; 2 Co. 6:17; Sal. 

1:1).  Joven, mi consejo para ti es, se sabio y aléjate del mal. 

 

4.  ¿Es correcto que yo baile con mi esposa en la privacidad de mi casa? 

 

Respuesta: Lo que usted haga en la privacidad de su casa es su responsabilidad.  

Lo único que yo le diría es esto: No le llame bueno a lo malo, ni malo a lo bueno 

(Is. 5:12).  Déjeme le hago esta pregunta, ¿Cuál es el propósito de bailar en la 

privacidad de su casa? ¿Es ese propósito valido delante de Dios?  Ahora, si usted 

lo hace en la privacidad de su casa, esto indica que usted sabe que el hacerlo en 

público no es correcto, entonces, ¿Fumaría usted un cigarro con su esposa en la 

privacidad de su casa? Como quiera nadie lo esta observando. 

 

5.  La Biblia enseña que hay tiempo para bailar, por lo tanto, no creo que el 

baile sea incorrecto. 

 

Respuesta: Es cierto la Biblia dice que hay tiempo para bailar (Ecl. 3:4), sin 

embargo, un estudio cuidadoso de la palabra “bailar” en Eclesiastés 3:4 nos 

revelara algo muy importante, y esto es, que la palabra baile en ese contexto no 

tienen ninguna conexión con el baile moderno que hoy en día se practica.  Como 

ya lo hemos definido, la palabra baile en Ecl. 3:4 es “RAQAD” y significa: Saltar, 

brincar de gozo, expresión de alegría por alguna buena noticia. Este baile es 

totalmente diferente al baile moderno que hoy en día vemos, donde hay cerveza, 

drogas, sexo, etc.   
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    Ahora, el texto también menciona que hay tiempo para matar y para destruir, 

¿Significa que solo porque menciona matar y destruir es correcto hacerlo? Claro 

que no. 

 

6.  ¿Es el baile correcto sólo porque el mundo vive de ese negocio? 

 

Respuesta: La respuesta es NO, el baile no es correcto solo porque el mundo vive 

de ese negocio.  El mundo también vive del negocio de las bebidas alcohólicas, 

pero eso no significa que el alcohol es aceptable.  El mundo también vive de las 

drogas y esto no significa que las drogas son buenas. 

 

7.  ¿Es el baile prohibido solo para los cristianos o para todo el mundo en 

general? 

 

Respuesta: La práctica del baile no trae nada bueno a las personas, por lo tanto, 

tal práctica es peligrosa tanto como para cristianos como para los que no lo son.  

Muchas personas se han ido con la mujer de otro en un baile y han terminado 

destruyendo hogares, tanto de cristianos como de no cristianos, por lo tanto, esto 

afecta a todos en general.  Es la mejor herramienta que Satanás ha usado y seguirá 

usando. 

 

Espero que estas respuestas hayan sido de grande ayuda para usted.  Animo a 

todos a que estudiemos este tema más a fondo para que no caigamos en el error de 

Satanás.  Dios les bendiga y siempre guardemos Su palabra para que no pequemos 

contra El (Sal. 119:9, 11). 
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8.  ¿Es malo el baile de valet donde patinan en el hielo como un deporte? 

 

    Yo pienso que si es un deporte no es malo.  Sin embargo, la clase de ropa que se 

usa no es aceptable delante de Dios.  La mayoría de las veces me ha tocado ver 

esta clase de bailes en la televisión y la vestimenta de tales mujeres no es 

apropiada ya que su cuerpo queda al aire libre, dado a que solo se ponen poca 

ropa.  La mayoría de las mujeres que están envueltas en esta practica son mujeres 

hermosas que tienen hermosos cuerpos, y esto puede ser una tentación para los 

hombres que las están observando (Mt. 5:27-28).  Por lo tanto, pienso que se va ha 

usar esa clase de ropa, entonces no creo que es correcto que los cristianos 

participen en esa clase de deportes. 

 

9.  ¿Qué acerca de los bailes folclóricos? 

 

    Yo creo que si usted es una persona consagrada al Señor, y entiende muy bien 

lo que significa “Sed Santos porque Yo soy Santo” (1 P. 1:15-16), no creo que 

usted pensara en envolverse en esa clase de bailes.  Es cierto, los movimientos no 

son sensuales, y la ropa no es indecente, sin embargo, yo creo que el cristiano debe 

de usar mejor su tiempo (Ef. 5:16), para ocuparse en cosas más provechosas, que 

en un baile folklórico.  
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El siguiente documento ha sido incluido en este estudio  

Para su estudio personal 

 

¿Es el baile una diversión sana  

para los cristianos?  

Escribe el peregrino espiritual Homero Shappley de Álamo. 

I.  Introducción.    

A.  El tema de este estudio: “¿Es el baile una diversión sana para los cristianos?”  

B.  Se trata de una diversión referente a la cual no todos los cristianos tenemos 

"una misma mente," ya que si bien algunos la desaprueban hay otros que la 

aprueban.  

C.  El cristiano maduro tiene “los sentidos ejercitados para discernir entre el bien 

y el mal.” (Hebreos 5:11-14)  

1.  En cambio, ni el joven de años ni el neófito en la fe suele tener bien 

desarrollada este tipo de discernimiento espiritual.  

a)  En ambos casos, la condición se debe principalmente a la falta de 

conocimiento y de experiencia.  

b)  Hay una notable "brecha espiritual" entre el cristiano joven y el cristiano 

maduro; entre el neófito y el experimentado.  

2.  De igual manera, ni el inconverso (toda persona que no pertenezca a la 

iglesia del Señor, no comprometida a vivir conforme al código moral del Nuevo 
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Testamento) ni el cristiano mundano suele tener discernimiento espiritual. (1 

Corintios 2:14-15; Romanos 8:7)  

3.  ¿Cuántos años de edad tiene usted? ¿Cuántos años de experiencia en la 

lucha entre el bien y el mal? ¿Es casado? ¿Tiene hijos adolescentes? ¿Cuánto sabe 

y cuánto entiende acerca de las normas morales establecidas por Cristo y sus 

apóstoles? De tener menos de treinta y cinco años de edad, de no ser casado, de no 

tener hijos adolescentes o de saber poca Biblia, ¿se considera usted aun así 

cualificado para emitir una evaluación válida y objetiva referente al tema del baile 

como diversión para los cristianos?  

D.  Bien sea usted joven, neófito en la fe, soltero, casado, inconverso, cristiano 

flojo o cristiano entregado del todo, quisiéramos preguntarle: ¿qué opina usted 

acerca del baile? ¿Está dispuesto a razonar objetivamente sobre el tema con el 

propósito de llegar a una conclusión sana y espiritual? 

1.  Para discernir correctamente entre el bien y el mal, es preciso usar el 

intelecto.  

2.  En el proceso de discernir entre el bien y el mal el corazón no es confiable 

porque los deseos, las emociones, las pasiones o los sentimientos no son 

objetivos. No alimentan al intelecto con la información completa y 

necesaria para distinguir entre el bien y el mal. Más bien, lo que hacen es 

reaccionar carnalmente al bien o al mal.  

3.  Por lo tanto, a usted, querido oyente, le pedimos que razone con nosotros, 

que haga uso del intelecto, de la lógica.  

4.  Por esta misma razón, no presentaremos el tema al estilo de un predicador 

Pentecostal, con griterías y denuncias personales, sino que apelaremos a su 

intelecto. 
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II.  Comenzamos con un reto para quienes aprueban el baile: preparar un 

escrito en defensa del baile ofreciendo pruebas para sostener que se trata 

de una actividad sana e inocente. Incluir en su defensa...    

A.  Todas las cosas buenas que suceden en los bailes.  

B.  Todos los beneficios saludables y los buenos frutos que producen los bailes, 

tanto para el espíritu como para el cuerpo físico. Por ejemplo, los beneficios 

sociales, el baile como ejercicio para relajar y fortalecer al cuerpo físico, como 

diversión para la mente y el espíritu, etcétera.  

C.  Los textos bíblicos que pudiesen utilizarse en defensa del baile.  

D.  Una invitación a Juan el Bautista, Cristo y Pablo para un baile en su casa, 

indicando el tipo de baile, la música que se tocará, quiénes serán los invitados 

y el atavío más o menos apropiado para la ocasión; también los entremeses y 

las bebidas que se ofrecerán. 

III.  Como trasfondo para el estudio, escuchemos el cuento de un baile que 

costó al ilustre profeta Juan el Bautista su cabeza, su vida. “Pero venido un día 

oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus 

príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de 

Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa; y el 

rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: Todo 

lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su 

madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La cabeza de Juan el Bautista. Entonces 

ella entró prontamente al rey, y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me 

des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho; 

pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso 

desecharla. Y en seguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que 

fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo 
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su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su 

madre.” (Lucas 6:21-28)    

A.  Sí Juan el Bautista pudiera hacer acto de presencia en esta reunión para darnos 

su opinión respecto al baile, ¿qué piensa usted que diría él?  

B.  ¿Cómo bailó la hija de Herodías? Al parecer, ejecutó un baile extremadamente 

sensual, provocativo y erótico, presentándose, sin duda, con ropas 

transparentes, casi desnuda ella. Observándola, el rey Herodes se vuelve 

gelatinoso, medio loco, pues ofrece a la muchacha hasta la mitad de su reino. 

Si ella hubiese bailado para una gobernadora, ¿hubiese reaccionado de igual 

manera la gobernadora, una mujer? Bailar la mujer frente al hombre, 

contorsionándose y haciendo alarde de sus dotes físicos, lleva al varón perder 

los cabales. Luego, suelen suscitar cosas desagradables.    

1.   La cena de cumpleaños del rey Herodes se volvió una ocasión triste y sombría 

cuando la muchacha que bailó, instigada por su propia madre, hizo una petición 

satánica. Las propuestas satánicas son comunes en las pistas de baile.  

2.   Juan el Bautista, el mayor de los profetas del tiempo antes de Cristo, fue 

muerto.  

3.   El palacio donde la muchacha bailó se convirtió en la escena de un crimen 

horrendo.  

4.   Tanto la muchacha como su madre Herodías se aprovecharon del efecto del 

baile para conseguir sus propósitos maléficos.  

5.   Incitados a pasiones desordenadas, el hombre y la mujer abandonan la pista de 

baile para ir a un lugar donde satisfacen sus deseos sexuales. Si no son casados, 

adulteran.  
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6.   La pareja, al observar que su pareja baila con otra persona, siente fuertes celos, 

pierde los estribos y ataca a la tercera persona.  

7.   En ocasiones, irrumpen trifulcas o motines en los clubes nocturnos donde 

bailan los clientes.  

8.   En ocasiones, el baile es la causa de crímenes pasionales. 

IV.  Algunas consideraciones que tienen más que ver con el corazón que 

con el intelecto.    

A.  Para las solteras y los solteros.    

1.  ¿Cuántos solteros y solteras hay en la audiencia?  

2.  ¿Cuántos no piensan casarse nunca?  

3.  ¿Cuántos tienen planes de casarse en el futuro?  

4.  Hermano o amigo soltero, al casarse ¿visualiza a su esposa hermosa junto a 

otro hombre bailando con él? ¿Tocándose él y ella, abrazándose, mirándose 

íntimamente en los ojos, acariciándose, diciéndose cositas? ¿Le agrada? 

¿Lo tolera? ¿No siente celos?  

5.  Hermana o amiga soltera, al casarse ¿visualiza a su esposo guapo y amado 

junto a otra mujer bailando con ella? ¿Tocándose él y ella, abrazándose, 

mirándose íntimamente en los ojos, acariciándose, diciéndose cositas? ¿Le 

agrada? ¿Lo tolera? ¿No siente celos?    

B.  Para los casados.    

1.  ¿Cuántos casados hay en la audiencia?  
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2.  ¿Cuántos de ustedes tienen el propósito de seguir casados con su cónyuge?  

3.  Hermano o amigo casado, ¿acostumbra usted dar permiso a su esposa para 

que baile con otros hombres?  

4.  Hermana o amiga casada, ¿acostumbra usted permitir que su esposo baile 

con otras mujeres?  

5.  Si usted responde en lo afirmativo, quisiéramos saber por qué aprueba usted 

que su cónyuge baile con otras personas. Exploremos el punto 

intelectualmente. 

a)  ¿Lo hace porque es social y culturalmente aceptable?  

b)  ¿Lo hace porque considera que el baile es una actividad sana y sin 

complicaciones morales o sociales? Sea honesto, imparcial, objetivo en su 

evaluación.  

c)  Acaso, ¿lo hace porque a usted mismo le gusta bailar con otras personas y 

quiere tener plena libertad para hacerlo? ¿Se percata de la estratagema 

psicológica implicada? 

(1)  O sea, usted concede permiso a su cónyuge para silenciar sus 

posibles objeciones o negaciones a su propio deseo (el de usted) de 

bailar con otros. "Pero, mi amor, no me opongo a que bailes con otras 

personas. Tienes mi permiso y mi aprobación. Así que no me prohíba a 

mí."  

(2)  ¿Por qué quiere usted tener esa "libertad" de bailar con otras 

personas?  
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(a)  Acaso, ¿porque le agrada tener físicamente bien cerca de usted a otra 

persona que no sea su cónyuge, tocar su carne, mirarla íntimamente y 

abrazarla?  

(b)  ¿Porque bailar con otra persona que no sea su cónyuge le estimula 

social y, produciéndole placer y satisfacción? 

(3)  De tener tales deseos y sentimientos, se deduce que su amor 

conyugal no es puro.  

(4)  Se deduce que su amor conyugal no le llena, no le satisface.  

(5)  Si estas razones son las verdaderas y reales, entonces se deduce que 

es usted carnal y egoísta, características que ponen en gran peligro su 

matrimonio y aseguran la perdición de su alma. 

V.  Algunas consideraciones que deben evaluarse intelectualmente.    

A.  Los frutos malos que produce casi todo tipo de baile.    

1.  Dos de los frutos malos se llaman "Dudas" y "Malas sospechas."  

2.  Estos dos producen en abundancia otro fruto que se llama "Celo."  

3.  “Celo,” produce, a su vez, varios frutos amargos que se agrupan en la 

especie denominada "Violencia."    

a)  Las palabras violentas de acusaciones y contra acusaciones entre los 

cónyuges.  

b)  Las palabras violentas que intercambian el cónyuge ofendido y las terceras 

personas envueltas.  
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c)  Las agresiones físicas.  

d)  El divorcio.  

e)  El homicidio pasional.    

B.  El baile no es una actividad básicamente espiritual sino carnal y de tal 

naturaleza que perjudica grandemente al espíritu.    

1.  La interacción entre las parejas es principalmente carnal. 

a)  No es básicamente social sino carnal.  

b)  No es básicamente cultural sino carnal.  

c)  No es básicamente emocional sino carnal.  

d)  Es básicamente carnal porque: 

(1)  Las personas se cogen de la mano, se abrazan, se acarician o hacen 

contacto físico de otras maneras.  

(2)  Los movimientos del cuerpo -de las caderas y de las piernas, de los 

brazos y de las manos, de la cabeza y del pelo (si se tiene pelo), hasta 

del cuello y de los pies- producen reacciones puramente carnales, entre 

ellas:  

(a)  Miradas lujuriosas (aunque disimuladas). Miradas que satisfacen los 

"deseos de los ojos." (1 Juan 2:16) “Los deseos de los ojos” figuran 

entre las cosas que no vienen de Dios sino del mundo, el cual “pasa,” 

es decir, será destruido, juntamente con “sus deseos.”  
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(b)  La excitación sexual (aunque disimulada). La satisfacción, aunque 

de forma sicológica, de los "deseos de la carne." (1 Juan 2:16) 

(3)  Los movimientos tienden a ser sugestivos, algunos abierta y 

descaradamente sugestivos, otros disimuladamente sugestivos.  

(4)  Los movimientos, particularmente en el caso de las mujeres, tienden 

a descubrir los miembros del cuerpo provocando lujuria en los hombres.  

(5)  Las modas que usan los que bailan, particularmente las mujeres, 

suelen ser provocativas en extremo: ceñidas al cuerpo, falda cortita o 

partida para revelar las piernas, pantalón corto, telas transparentes, 

escolte que descubre los senos, sin manga, que descubre la espalda hasta 

la cintura o las caderas, que descubre la cintura o el abdomen, etcétera. 

2.  Se escucha la siguiente objeción: "En el caso de algunas clases de baile 

moderno, no hay el contacto físico entre los participantes." Replicamos, haciendo 

uso del intelecto: 

a)  Pero, están presentes muchos de los demás factores señalados: los 

movimientos sensuales, las miradas lascivas, la vestimenta provocativa, etcétera.  

b)  Por lo tanto, sigue válida la afirmación: el baile no es una actividad 

fundamentalmente espiritual sino carnal y de una naturaleza que perjudica 

grandemente al espíritu, al alma. 

C.  Las pistas de baile, los clubes nocturnos y otros lugares donde se baila ofrecen 

un ambiente sumamente mundano, lleno de pecados y aun de peligro físico. 

1.  Se venden o se brindan bebidas embriagantes. ¿Al cristiano le conviene 

frecuentar lugares donde se venden bebidas embriagantes y donde muchas 

personas están tomando?  
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2.  Es común el uso de drogas. ¿Al cristiano le conviene pasar horas en lugares 

donde se venden y se usan drogas? En la mayoría de los países la venta y el 

consumo de drogas se clasifican como actos criminales. ¿Al cristiano le 

conviene presenciar actos criminales?  

3.  Se emplean luces sicodélicas para crear el aura de misticismo y de 

sensualismo. Este tipo de luz no es la que alumbra el camino de la rectitud. 

Realmente, es imposible que la luz de Cristo emita sus rayos puros en un 

lugar de baile donde predominan las luces sicodélicas en medio de 

tinieblas. Estando en tal ambiente, ¿qué cristiano o qué cristiana dirá lo 

siguiente en voz alta? “Yo pertenezco a Cristo. Cristo es el Salvador del 

mundo.”  

4.  La música que se toca en los lugares de baile suele ser estridente 

adormeciendo al alma. El ritmo de la música que se presta para bailar incita 

a movimientos carnales y si trae líricas, éstas suelen ser de doble sentido o 

expresan explícitamente toda clase de pensamiento y deseo sexual e 

inmoral.  

5.  La mayoría de los que frecuentan lugares de baile son tipos sin moral, sin 

escrúpulo o aun del bajo mundo de los vicios o del crimen. 

a)  Entre tales personas, hay quienes vienen sólo para hacer un "levante." Salen 

del baile para fornicar y adulterar.  

b)  Con frecuencia surgen conflictos y peleas a consecuencia de los cuales 

algunos quedan gravemente golpeados, acuchillados o aun muertos.  

c)  En ocasiones, la policía interviene en las peleas, acude en busca de 

delincuentes o hace un allanamiento sorpresivo para aprehender a los que 

venden drogas. Cuando esto ocurre, es posible que la prensa haga acto de 



 - 39 - 

presencia para tomar fotografías y grabar los acontecimientos. ¿Quiere 

usted, cristiano, cristiana, que su cara aparezca en un reportaje por 

televisión de algún incidente delictivo ocurrido en el club nocturno donde 

usted se encontraba?  

6.  En los clubes nocturnos y en otros lugares donde se baila, son más 

frecuentes los fuegos que en la mayoría de los edificios. A menudo, se trata 

de facilidades con pocas salidas, o salidas demasiado estrechas. La 

iluminación y las demás medidas contra incendio son deficientes. En tal 

ambiente, el fuego o el humo causan pánico entre el público. En su terrible 

afán de salvarse, los clientes se atropellan los unos a los otros, o se aprietan 

de tal manera en las salidas que los atrapados no pueden salir. ¡Que fin más 

calamitoso y vergonzoso! Ser atropellado, sufrir quemaduras, asfixiarse o 

morir en un club nocturno, en un lugar de bebidas, drogas y baile. ¿Quiere 

usted, cristiano, cristiana, amigo, amiga, arriesgar perder la vida en tal 

lugar? De ocurrírsele, ¿no perderá usted también su alma? 

VI.  El análisis de más objeciones y justificaciones presentadas en defensa de 

participar el cristiano en bailes.    

A.  "Yo no siento ninguna pasión o excitación física al bailar. Puedo bailar sin 

pecar."    

1.  Si no siente ninguna excitación o pasión, entonces ¿por qué bailar? ¿Por 

qué poner su alma en peligro por una simple diversión que le trae poca o 

ninguna satisfacción?  

2.  Si no siente ninguna excitación o pasión, ¡quizás sea usted una personal 

algo anormal en cuanto a las sensaciones físicas y las emociones carnales!  



 - 40 - 

3.  ¿Qué siente su pareja? ¿Se atreve usted a afirmar lo siguiente? "Puedo 

bailar sin provocar o seducir a mi pareja o a los que me observan."  

4.  La mujer es quien suele presentar este tipo de justificación. Pero, ¿cuántos 

hombres coinciden? "Amén. Yo como hombre puedo bailar con las mujeres 

sin experimentar ninguna excitación física o pasión."  ¿Quién se lo cree? 

Es del común saber que: 

a)  El varón es más propenso a la excitación sexual y a la lujuria.  

b)  El varón es más agresivo.    

(1)  Hay mujeres a quienes no les importa, al parecer, esta condición del 

hombre, pues dicen: "¡Allá él! Es su problema. Qué no me cohíba a mí 

porque él es así." Entre las que se expresan de esta manera no faltan 

algunas que dicen ser cristianas.  

(2)  Estimada dama, doncella, ¿será usted tan insensible y egoísta hacia 

el varón? Si su estado mental es tan frío, entonces se deduce que usted 

no tiene la conciencia, los sentimientos o el entendimiento de una 

verdadera mujer cristiana. Satanás es su verdadero señor, aunque 

pretenda usted que no.    

B.  "Bailo para relajarme y ejercitar el cuerpo. El baile alivia el estrés. El baile 

me transporta a otro mundo."    

1.  Si estos propósitos son los que le llevan a bailar, entonces, para 

conseguirlos ¡puede usted bailar sólo en la privacidad de su propia casa!  

2.  Sin duda, el baile "transporta" a algunos "a otro mundo." ¡A un mundo de 

fantasías y sensaciones puramente carnales! En ese "otro mundo" no se 

manifiesta Dios sino los fantasmas de la sensualidad y del placer carnal.    



 - 41 - 

C.  "Yo no veo nada malo en baile." 

1.  Al afirmarlo, no se ha expresado argumento alguno en defensa del acto sino 

una mera opinión fatua.  

2.  ¿No ve porque no quiere ver?  

3.  ¿No ve porque no tiene los sentidos ejercitados para discernir entre el bien 

y el mal?    

D.  "Sólo bailo con mi cónyuge en nuestra casa donde nadie nos ve."    

1.  Lo que usted y su cónyuge hacen en la privacidad de su hogar es asunto 

suyo.  

2.  Aun así, hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, ¿es correcto que usted y su 

cónyuge se emborrachen o usen drogas, siempre y cuando lo hagan en la 

privacidad de su propio hogar donde nadie los ve? 

3.   De cierto, algunas cosas lícitas no convienen. (1 Corintios 6:12)  

4.   ¿Bailan en presencia de sus hijos?    

E.  "Yo no bailo, pero permito que mis hijos lo hagan. Sólo son niños inocentes. 

Además, ¡se ven tan chulos!" 

1.  ¿Cuán inocentes son?    

a)  Desde temprana edad, ¡absorben como una esponja cuanta mala influencia 

haya en los aires!  

b)  Sus primeras impresiones y sensaciones se graban en sus almas para el 

resto de la vida.  
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c)  Si aprenden a gustar el bailar, con el consentimiento y la aprobación de sus 

padres, ¡difícilmente lo dejarán cuando grandes!    

2.  Padres cristianos, abren ustedes la puerta sólo un poquito para Satanás. Él 

meterá un pie y ¡la forzará con todo su vigor! Usted perderá el control de la 

puerta y, por ende, la autoridad en su hogar. Tras "el baile inocente," que es 

el principio de males, vendrán otras cosas no tan inocentes o "chulas."    

a)  La cerveza, el ron, la vodka, el whiskey, el fumar;  

b)  Las drogas;  

c)  La fornicación;  

d)  El embarazo indeseado;  

e)  El hijo o el nieto ilegítimo e indeseado;  

f)  El aborto;  

g)  La depresión aguda;  

h)  La violencia doméstica;  

i)  El suicidio. 

VII.  Conclusiones:    

A.  Todos los factores analizados en este estudio prueban que el baile es una 

"especie de mal" del cual debemos abstenernos. (1 Tesalonicenses 5:22)  

B.  Cristiano, cristiana, usted que aún duda, ¿por qué arriesgar la condenación 

eterna por un simple placer mundano?  
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1.  ¿Es usted de los cristianos que "andan por la cuerda floja," exponiendo su 

alma a gran peligro? ¿Está plenamente consciente de que cualquier brisita o 

viento le puede echar al duro suelo de la muerte espiritual?  

2.  ¿Es usted como el atrevido y arriesgado que camina por el pretil de un 

rascacielos para que le vean y para probar que puede hacerlo? De tener 

usted tal mentalidad espiritual, mantener y defenderla, se puede vaticinar 

una inesperada caída desastrosa espiritual que quizás le precipite al vacío de 

las eternas tinieblas de afuera. Entonces, ¡será usted víctima espiritual de su 

propia audacia y vanidad!  

C.  El cristiano maduro se abstiene aun de las cosas que tienen la mera apariencia 

de maldad porque desea fervientemente preservar su alma pura en Cristo, 

honrar en todo momento a Dios y dar buen ejemplo a los demás seres 

humanos.  

Escribe el peregrino espiritual Homero Shappley de Álamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


