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Introducción 
Delicias, deleites, goces y placeres. Tal vez usted se sorprenda al saber que Dios los aprueba. 

De hecho, ¡él es el autor del placer! Por lo tanto, los placeres son buenos. El problema es que 
muchos abusan y pervierten los placeres.  

Todos estamos rodeados del abuso y la perversión de los placeres; también estamos rodeados 
de los placeres sanos y puros.  

Los primeros nos atan y nos destruyen, mientras que los últimos nos fortalecen y nos liberan. 
Los placeres buenos son de Dios; los malos son de Satanás. Pero, ¿cómo sabremos la diferencia 
entre los placeres puros y los placeres corrompidos? ¿Cómo conoceremos nuestro corazón en 
este aspecto?  

Estimado lector, tenemos el gran deseo que este librito le ayude a juzgar por sí mismo, 
basándose en lo que Dios dice, cuáles placeres son buenos y cuáles son malos. ¡Que Dios le 
bendiga!  

—Publicadora Lámpara y Luz 



Delicias para siempre 

Dios prácticamente inundó este planeta con toda clase de placeres. Entre ellos 

encontramos el dulce aroma de las flores, la hermosa puesta del sol, el sonido de una voz 
amigable, el agradable sabor de las mandarinas… Todos éstos son placeres que Dios ha creado 
para que los disfrutemos. La Biblia dice que Dios nos da “lluvias del cielo y tiempos fructíferos, 
llenando de sustento y de alegría nuestros corazones” (Hechos 14.17).  

Pero Dios no sólo nos ha colmado con toda clase de placeres. Él también nos ha provisto una 
gran variedad de placeres incluida en cada clase de placer. Por ejemplo: No sólo disfrutamos los 
colores (el color azul, por ejemplo), sino que también nos deleitamos en muchos tonos de cada 
color (azul celeste, azul claro, azul marino, añil). Disfrutamos de una gran variedad de vistas, 
sonidos, aromas, sabores, sensaciones. Dios nos ha dado lo resplandeciente, sombrío, resonante, 
tintineante, dulce, agrio, relajante, estimulador… ¡La amplia gama de sensaciones placenteras es 
innumerable! La Biblia afirma que Dios “nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos” (1 Timoteo 6.17).  

Muchas veces, ni siquiera sabemos cuán maravillosos son estos placeres hasta que perdamos 
la capacidad de disfrutarlos. Mary, una joven que perdió el sentido del oído a la edad de 
dieciocho años, escribió: “Me acosté en un mundo seguro y repleto de sonidos, ¡y cuán 
maravillosos y emocionantes eran! Pero, entonces desperté en un silencio tan confuso y 
arrasador como la pesada nieve en campo abierto”.i La sordera de Mary la ayudó a comprender 
cuán maravilloso es el sonido.  

Dios también nos ha otorgado cientos de placeres emocionales y psicológicos. Él nos ha 
capacitado para disfrutar del amor, de la reverencia y del asombro. También nos habilitó para 
que podamos hallar placer emocional en la risa, en la alegría, en los amigos y en la intimidad.  

Si el placer puede ser tan bueno, ¿cómo es que muchas veces pensamos que el 
placer es malo? Hay quienes dicen: “Parece que todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o hace 

engordar”. Voltaire, el filósofo francés, lo dijo de manera más ciega y amargada: “Dios”, escribió 
él, “nos hizo amar al placer, para después atormentarnos con dolores aterradores… eternos”.ii 
Lamentablemente, él creía que el placer es nada más una carnada muy seductora para la peor de 
todas las trampas.  

Pero hay otros tan ciegos como Voltaire. Hay quienes se han ido tanto al extremo de este 
concepto que hasta han terminado odiando todo placer. Han llegado al extremo de rechazar la 
comida, el sueño y la conversación, catalogándolos como si fueran cosas malas. Su extremismo 
ha llegado hasta el punto que creen que los placeres íntimos dentro del matrimonio son 
inmorales.  

Es cierto que, de vez en cuando, es conveniente alejarnos temporalmente aun de los placeres 
buenos con el propósito de entregarnos más íntegramente al Señor. Pero al alejarnos 
temporalmente de los placeres buenos, nunca debemos pensar que los placeres que Dios nos  

No tiene nada de malo la capacidad de disfrutar de la vida y de los placeres buenos en ella. 
¡Dios creó todo lo bueno, incluyendo el placer! La Biblia nos dice: “Y vio Dios todo lo que había 
hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Génesis 1.31).  

¡Dios creó todo lo bueno, incluyendo el placer! 



Lo que verdaderamente nos destruye no es el placer, sino el abuso del placer. Satanás no es 
capaz de crear el placer. Lo único que Satanás puede hacer es pervertir los placeres que Dios ya 
ha creado, y tentarnos a abusar de ellos. Esto él lo ha logrado con mucho éxito.  

Las perversiones de los placeres que Dios ha creado, las cuales Satanás nos ofrece, son 
efectivamente encantadoras. El pecado causa placer; de no ser así la gente no lo cometería. El 
estilo de vida de los incrédulos es una vida divertida. Por ejemplo, ellos hallan placer en 
emborracharse, también en cometer inmoralidades. La Biblia misma menciona “los deleites 
temporales del pecado” (Hebreos 11.25).  

Pero el pecado también causa gran decepción y repugnancia. Con frecuencia, los incrédulos 
reconocen que muchas de las cosas que hacen no son tan divertidas como lo que aparentan ser.  

El diablo pinta sus perversiones del placer con un atractivo completamente falso. A diferencia 
de las perversiones del enemigo, los placeres de Dios son ricos, abundantes y verdaderamente 
agradables. Ya que son auténticos, no necesitan de atractivos artificiales.  

El más sencillo de todos los abusos del placer es la búsqueda del placer. Un profeta 

hebreo de la antigüedad describió a sus amigos hebreos que sólo buscaban el placer, como 
personas que “duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos; y comen los corderos 
del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero; gorjean al son de la flauta, e inventan 
instrumentos musicales, como David; beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más 
preciosos” (Amós 6.4–6).  

En la antigua Roma tenían vomitorios (lugares para vomitar) en sus banquetes. Después que 
los juerguistas se hartaban, podían ir a deshacerse de la carga que tenían en sus estómagos. 
Entonces podían regresar y continuar comiendo. ¿Disfrutaban ellos de la ocasión a lo máximo? 
Es cierto que experimentaban placer, pero su placer era pervertido y decepcionante.  

¿Acaso la civilización de hoy es más sabia que las civilizaciones antiguas? Tal vez los 
restaurantes modernos no dispongan de vomitorios, pero no son pocas las veces que las 
ambulancias tienen que socorrer a personas intoxicadas con el alcohol. Y la búsqueda de 
placeres continúa mientras la humanidad corre locamente tras placeres baratos cada vez más 
intensos.  

El entretenimiento es uno de los negocios más exitosos en el mundo. Hay quienes 
desperdician, con frecuencia, todo su dinero en las fiestas. ¡El mundo recompensa a sus actores 
mejor que a sus doctores, empresarios, constructores, mecánicos y agricultores! La precipitada 
búsqueda del placer ha cautivado a la sociedad del mundo de hoy.  

Los vientos que soplan en el mundo mueven las cortinas de la iglesia. En muchas iglesias de 
hoy es posible ver una película de entretenimiento, unirse a una liga de béisbol y ¡hasta escuchar 
una banda de música rock!  

Ni siquiera las iglesias más conservadoras han podido escapar ilesas. La constante presión por 
las actividades sociales y las diversiones es prueba de ello. El gran pulpo de la búsqueda del 
placer las está enlazando y trata de envolverlas con sus tenaces tentáculos.  

Dios observa todo esto con grandísimo interés. Él sabe que los que buscan el placer 
terminarán rascándose la cabeza y razonando: ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡La vida ha de consistir 
en algo más que la búsqueda del placer! Y él sabe también que los que no despiertan a la 
realidad a tiempo serán lanzados “en el lago que arde con fuego y azufre” (Apocalipsis 21.8).  

“¡Delicias para siempre!” ¿Acaso los buscadores están encontrando lo que tanto anhelan? 
¡Pregúntales a ellos! Los que viven buscando el placer ciertamente encuentran algo de placer, 
pero también tienen que reconocer que lo que encuentran es muy breve y, como resultado final, 
siempre terminan con un vacío mayor en sus vidas.  



Otra trampa en la que muchas personas buenas caen es en la búsqueda de 
placeres en actividades que no corresponden a su edad.  

Mientras un niño va creciendo, va dejando algunas de las cosas que le fascinan. Ya para 
cuando cumple los cuatro, no le interesa su chupete; cuando aprende a montar bicicleta, se 
olvida absolutamente de su triciclo; cuando aprende a montar motocicletas, no hay quién le 
hable de una bicicleta… ¿Por qué? Porque ya ha pasado esas etapas, y siempre está preparado 
para algo mejor y más útil.  

Sin embargo, de vez en cuando, un niño necesita de alguien que le ayude a olvidarse de sus 
placeres infantiles. Tal vez aún se aferre demasiado a su biberón. Según va creciendo, tal vez siga 
fascinado con las cosas que divierten a los niños más pequeños. Uno de mis amigos adolescentes 
observaba cómo algunos niños se divertían deslizándose, en cajas de cartón, por una terraza 
resbaladiza. Entonces él dijo en broma: 

—¡Qué lástima que yo no quepa en las cajas!  

Con un poco de ayuda de parte de sus padres, los niños, mientras van creciendo, pueden 
aprender a olvidarse de sus tan deseados placeres infantiles y avanzar hacia nuevas aventuras y 
horizontes de más responsabilidad.  

Debemos tratar de madurar cada vez más 

Siempre debemos tratar de madurar cada vez más. Es cierto que de vez en cuando esto 
requiere de algún estímulo especial y, lógicamente, a veces miraremos al pasado con un poco de 
nostalgia. De una u otra manera, nos da miedo cruzar por esos cumpleaños con ceros al final 
(cuando cumplimos los treinta, cuarenta, cincuenta); sin embargo, debemos aprender a 
olvidarnos de las cosas del pasado, y avanzar hacia las muchas oportunidades que se extienden 
delante de nosotros.  

Lo cierto es que nuestra sociedad no nos ayuda mucho a desear la madurez necesaria después 
de la juventud. Dicen que los jóvenes están en la cumbre de la existencia humana. La sociedad 
impulsa a los muchachos a que piensen en novios y novias mucho antes de que estén preparados 
para ello, y tan pronto un muchacho entra a la edad de la juventud, ¡la sociedad le pone los 
frenos de golpe! Enseña a los jóvenes a aferrarse a la energía y emoción de la juventud, y a llorar 
cuando se van apagando. La cirugía estética, los implantes del pelo, las pinturas y el polvo para 
la cara… todos contribuyen al esfuerzo frenético por preservar la fachada de la juventud.  

Junto con esto va la cuestión de los juegos. Por una u otra razón, algunos adultos que deberían 
estar avanzando a otras cosas mucho más interesantes y satisfactorias que los juegos, aún están 
apegados a sus muchachadas. No desisten de los viejos deleites juveniles (con un suspiro de 
nostalgia) hasta que la rigidez muscular y la artritis finalmente los sientan en su lugar.  

Como siempre, Dios continúa observando con gran interés. Según el hombre va avanzando en 
edad, Dios hace su parte en ayudarlo a perder el interés en las cosas terrenales y en los placeres 
terrenales. Si él mismo se lo permite, el hombre puede empezar a ver las cosas celestiales con 
más interés, mientras que el mundo presente continúa perdiendo cada vez más su atractivo.  

La madre que quiere ayudar a su pequeñuelo a dejar su chupete corta un poco de la punta del 
chupete, después un poco más… hasta que el niño decide que tiene mejores cosas con las cuales 
entretenerse. Así Dios hace que los placeres del hombre sean menos interesantes, y después, 
menos interesantes aún. La idea de Dios no es aguarle la fiesta, sino más bien dirigirle por otra 
ruta para que busque oportunidades de avanzar en una vida de servicio. Y la vida de servicio en 
el reino del Señor produce placeres muchísimo más satisfactorios que los que el hombre tiende a 
buscar.  



A veces parece que Dios va delante de nosotros, llamándonos con señas y diciéndonos: 
“¡Vamos! ¡Aún falta lo mejor! ¡Búscame de todo corazón y verás que hallarás delicias para 
siempre!”  

No nos toca buscar los placeres. Lo correcto es buscar a Dios… y esperar que él nos conceda 
los placeres que él se digna concedernos. ¡El verdadero placer no se halla en la búsqueda del 
mismo, sino en la búsqueda de Dios, y en cosechar las bendiciones que él les otorga a los que le 
buscan! Cuando nos aferramos a los placeres que Dios nos da, en lugar de aferrarnos a Dios 
mismo, los pocos placeres que logramos conseguir se vuelven objetos robados en vez de ser 
regalos de Dios. Ni Dios ni nosotros sacamos mucho placer cuando nos comportamos de esta 
forma.  

No nos toca buscar los placeres 

El placer es un don muy especial. ¡Pero Dios es muchísimo más especial que cualquiera de sus 
dones! Con razón Jesús dijo: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” 
(Mateo 5.8). El hecho de sólo poder ver a Dios, ¡y sólo a Dios!, es el mayor de todos los placeres 
que alguien pudiera desear. Ver y conocer a Dios es de mucho más valor que todos los placeres 
de este mundo. Los “amadores de los deleites más que de Dios” (2 Timoteo 3.4) fallan 
gravemente en sus cálculos. Cometen la locura de no reconocer el peligro que corren, y se 
olvidan de cuán inminente es su muerte espiritual. La Biblia dice que la persona que “se entrega 
a los placeres, viviendo está muerta” (1 Timoteo 5.6).  

De vez en cuando, Dios se interpone personalmente en la vida de los que no hallan su deleite 
en él. Te acuerdas de la referencia hecha en las páginas 7–8 en cuanto a los amigos hebreos del 
profeta Amós y al estilo de vida que llevaban, una vida saturada por la búsqueda del placer? La 
sentencia de Dios contra ellos fue: “Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, 
y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres” (Amós 6:7). El final de los que 
buscan los placeres hoy será el mismo. El juicio de Dios caerá sobre los que cometen el pecado 
de buscar el placer.  

Pero alguien dirá: “Eso lo entiendo. Me entra por las orejas, pero, ¿cómo me hago para que 
también entre en mi corazón? La realidad es que amo a los placeres más que a Dios, ¡y no puedo 
evitarlo!”  

Dios tiene la respuesta! Y a su respuesta él la llama “nacer de nuevo” (Juan 3.3). 
Pero, ¿cómo nacemos de nuevo? Por medio de arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en la 
expiación que Jesús ha hecho a través de su sangre para limpiarnos. Es por medio de jubilarnos 
anticipadamente de la búsqueda de los placeres, y en vez de eso buscar a Dios. Cuando nacemos 
de nuevo el resultado es que nuestra perspectiva de la vida cambia. Dejamos de buscar el placer. 
En lugar de eso seguimos a Cristo… ¡y hallamos gran placer en seguirlo!  

El nacer de nuevo incluye el arrepentimiento. Si nos arrepentimos de nuestros pecados 
también dejaremos de buscar los placeres del pecado. Satanás nos tentará para que regresemos 
al pecado y a sus placeres temporales, pero si queremos continuar viendo y conociendo a Dios y 
a los placeres duraderos, debemos resistir las tentaciones. Cuando aprendemos a ver y a conocer 
a Dios, desechamos la carnada del placer mundano, carnal y satánico. Cuando nos sometemos a 
Cristo y a su voluntad, él nos inunda con placeres verdaderos. 

¡Hallamos gran placer en seguir a Jesús! 

Tan pronto decidimos firmemente ser fieles a Dios, entonces él nos capacita para que 
podamos disfrutar de sus placeres a lo máximo. Nuestro testimonio podrá ser igual al de Charles 
Finney. Él escribió: 

Es probable que pocas personas hayan estado tan perdidas en los placeres de este 
mundo como lo estuve yo antes de mi conversión. Pero mi conversión y (…) mi 



bautismo espiritual (…) extinguieron completamente todo deseo por los deportes y las 
atracciones mundanas. Dios me elevó enseguida a un plano de vida completamente 
diferente y lleno de placeres mucho más satisfactorios.iii 

Tan pronto nacemos de nuevo, encontramos lo que nuestro corazón verdaderamente buscaba. 
Es entonces cuando descubrimos que nuestra hambre por el placer halla plena satisfacción sólo 
en Dios. Cuando permitimos que Dios llene nuestra vida, desaparece el continuo deseo por el 
placer que no sacia porque Dios nos concede completa satisfacción. Entonces ya no nos interesa 
buscar el placer, sino buscar de Dios.  

Cuando nacemos de nuevo, entendemos lo que Jesús quiso dejar dicho, cuando dijo: 
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mateo 
5.6). Ser saciados… el deleite que nuestro corazón buscaba, y no lo sabíamos. Cuando dejamos 
de buscar los placeres y empezamos a buscar de Dios, ¡él nos inunda de placer, satisfacción y 
contentamiento!  

Un extraordinario placer que resulta del nuevo nacimiento es el de saber que 
Dios se place de nosotros! 

Dios se deleita en su gran universo, con todas sus galaxias y planetas en movimiento. A él le 
gusta observar su mar, su bosque, sus llanuras, sus montañas en la tierra. Él cuida de sus 
criaturas tanto que hasta sabe cuando cae un gorrión. Pero, más que todo eso, ¡él se deleita de 
manera especial en su pueblo! La Biblia dice: “Porque la porción de Jehová es su pueblo” 
(Deuteronomio 32.9). Y también: “Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; 
hermoseará a los humildes con la salvación” (Salmo 149.4).  

Elifaz le preguntó sarcásticamente a Job: “¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú 
seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos?” (Job 22.3). La respuesta, de 
hecho, es, ¡claro que sí! Y saber esto produce en nosotros un entusiasmo que ningún placer 
terrenal puede dar.  

Jesús experimentó el deleite de saber que su Padre tuvo complacencia en su vida. La vez en la 
que Jesús escuchó la voz de su Padre desde el cielo diciendo: “Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia” (Mateo 3.17), probablemente fue uno de sus momentos más gratos aquí en 
la tierra.  

Jesús nunca tuvo la necesidad de buscar los placeres, ni tuvo que preguntarse qué hacer para 
“matar el tiempo”. Los placeres que él experimentó, incluyendo los que halló en su rutina diaria, 
le eran una gran satisfacción. Nosotros también, cuando dejamos de buscar los placeres y 
empezamos a buscar a Dios, podemos experimentar la misma satisfacción que experimentó 
Cristo.  

Significa todo esto que el cristiano nunca deba divertirse? 

¡De ninguna manera! Más bien, significa que nunca podremos hallar mayor placer que el que 
Dios nos da, a su debido tiempo y a su medida. En la búsqueda de Dios hallamos gran placer y 
diversión.  

La diversión en sí no es pecado. Se cuenta que alguien una vez pasó por la casa del apóstol 
Juan y lo halló jugando con una perdiz. Al notar la sorpresa de su amigo, Juan le mostró un arco 
que había cerca, al cual le había soltado la cuerda. Entonces dijo que no es bueno que un arco 
esté bajo constante tensión… tampoco las personas.  

Jesús sabe la importancia de variar la rutina 

Jesús sabe la importancia de variar la rutina. En cierta ocasión les dijo a sus discípulos: “Venid 
vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco” (Marcos 6.31). Ellos partieron hacia 
un lugar apartado al otro lado del mar de Galilea. Es interesante el hecho de que la diversión 



resultante fue más trabajo, puesto que la gente los siguió a dicho lugar. Con frecuencia, Jesús iba 
al Huerto de Getsemaní para alejarse un poco de sus faenas diarias. Y hasta “Judas, el que le 
entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus 
discípulos” (Juan 18.2).  

¿Qué hacía Jesús “muchas veces” en Getsemaní para recrearse? ¿Qué iba a hacer él al otro 
lado del mar de Galilea? No sabemos con toda precisión, pero tenemos una idea de las clases de 
diversiones que él aprueba: 

Estudiar la naturaleza. Jesús hizo declaraciones como: “Mirad las aves del cielo (…). 
Considerad los lirios del campo” (Mateo 6.26, 28). Dios hizo la naturaleza con verdades muy 
interesantes. Él se place cuando ve a su pueblo buscándolas, y se regocija cuando ellos le alaban 
y le sirven por el asombro que sienten al hallarlas.  

Observar a los niños. Éste es un pasatiempo que no todos tienen el privilegio de disfrutar. Y 
los que tienen la oportunidad muchas veces no la saben aprovechar. Hay quienes buscan el 
placer leyendo la página de deportes mientras que a la vez, ignoran al niño que les mira 
tímidamente desde el otro lado del periódico. ¿Qué más interesante y alentador que observar 
cómo juega este manojo de energía e inocencia? ¿Qué nos recrea más que el placer de poder 
tener a un niño en nuestros brazos y bendecirlo al igual que Jesús lo hizo? Probablemente ese 
fue uno de sus mejores momentos durante el día.  

Cantar y escuchar alabanzas. Los cantos de las aves, el sonido del viento en los árboles, la 
caída de la lluvia en el pasto… cada uno podría ser música si nos detuviéramos a escuchar. 
También es una bendición el poder escuchar a la esposa cantar mientras lava los trastos; al 
conductor silbar una alabanza mientras va a su destino; al agricultor cantar desde lo profundo 
de su corazón mientras cumple con sus responsabilidades diarias. Jesús y sus discípulos 
cantaron aun en los tiempos más difíciles de sus vidas: “Cuando hubieron cantado el himno, 
salieron al monte de los Olivos” (Marcos 14.26).  

El ejercicio físico. Jalar la aspiradora podría ser algo de recreación para una persona que esté 
acostumbrada al escritorio. Pero a veces es necesario salir de la casa, dar una caminata y hacer 
un poco de ejercicio. El ejercicio físico es saludable para el cuerpo humano, contribuye a la salud 
mental y nos ayuda a cumplir mejor con nuestras responsabilidades.  

 La plática. Claro, no toda plática es deleitable. Pero es importante recordar que la recreación 
que a veces más necesitamos es, simple y sencillamente, sentarnos con algún amigo o con 
nuestro cónyuge y hablar.  

Quedarse en casa. Algunas personas necesitan una diversión diferente a la que están 
acostumbradas a hacer. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Qué mejor manera que quedarse en casa por el 
día, pintar la empalizada, podar los árboles del patio o leer algún libro del estante?  

Variar el paso. Muchas veces un cambio es tan bueno como un descanso. Trabajar en el 
huerto podría servir como un descanso de los estudios, y viceversa. Un cambio de trabajo puede 
servir como recreación.  

A veces el acelerar el paso en el trabajo puede ser tan divertido como el reducir el paso. La 
pereza prolongada puede terminar en agotamiento extremo, como pronto descubre cualquiera 
que se ponga a trabajar con entusiasmo.  

Pensar y meditar. Es de gran valor el detenerse a pensar, meditar y escuchar a Dios en 
silencio. Los “padres de la iglesia” entendieron esto y hablaron de una “recreación santa”. 
Muchas veces es más fácil hallar la solución a nuestros problemas después de detenernos a 
pensar las cosas y escuchar la voz de Dios.  

Es de gran valor el detenerse a pensar en silencio 



Adorar a Dios junto a su pueblo. ¿No es cierto que a veces nos sentimos muy cansados como 
para ir al culto de oración, pero, de todos modos, vamos? Y cuando regresamos a casa, ¡nos 
sentimos menos cansados que cuando salimos! ¡Es verdaderamente reconfortante el poder 
adorar a Dios con los hermanos!  

Habrá manera de clasificar el placer como bueno o malo? 

¿Cómo sabremos si nuestras actividades son una búsqueda de placer, o la búsqueda de Dios? 
La Biblia dice: “Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5.21). Aquí presentamos 
algunas preguntas que nos ayudarán a examinar los placeres: 

¿Es un placer puro?  

Los placeres buenos satisfacen y son saludables, como el aire fresco: “La bendición de Jehová 
es la que enriquece, y no añade tristeza con ella” (Proverbios 10.22). Sin embargo, los placeres 
impuros son agridulces. En lugar de producir satisfacción, como lo produce un día de arduo 
trabajo, causan frustración. Los placeres malos son como las drogas; hacen que uno se 
encapriche por más y más placer, pero nunca satisfacen. La característica agridulce del placer 
malo es uno de los síntomas que nos avisa cuando estamos buscando el placer en lugar de 
buscar a Dios.  

¿Logrará su propósito?  

La recreación es buena… si recrea y rejuvenece en nosotros el deseo de cumplir la voluntad de 
Dios. El estudiante que llega con dificultad a su pupitre, temblando por haberse esforzado 
mucho en el recreo, no podrá aprovechar de sus estudios de la manera correcta.  

En tal caso, su diversión ha arruinado el verdadero propósito de la recreación. El que va de 
vacaciones… y luego necesita otros días libres después de regresar para recuperarse, en algo ha 
fallado. Lo mismo sucede con el que trabaja excesivamente duro para poder comprarse su 
equipo de recreación... y luego necesita aun más recreación porque trabaja demasiado duro. La 
búsqueda de los placeres nunca nos recreará tanto como lo hace la búsqueda de Dios.  

¿Cuánto será el costo?  

El dinero que obtenemos no es nuestro. Pertenece a Dios. Y Dios nos está observando para ver 
qué hacemos con su dinero. Si lo gastamos para un propósito, ya no lo tenemos para otro. Si 
desperdiciamos nuestro dinero en la búsqueda del placer, ¿cuánto les costará a los que 
verdaderamente lo necesitan, como por ejemplo los niños pobres y hambrientos? Y si 
desperdiciamos nuestro dinero en deportes y equipos de pasatiempo, en lugar de donarlo a los 
necesitados, ¿cuánta satisfacción completa de parte de Dios nos costará este desperdicio?  

¿Vale la inversión?  

Todo niño, no importa cuán pobre sea, juega. Y los juguetes caros no le producen mayor 
satisfacción. En realidad, hay muchísimos artículos comunes que producen más horas de 
satisfacción para los niños que los juguetes caros que pronto pierden su novedad. La niña que 
juega con una muñeca hecha en casa puede divertirse igual o más que la que tiene una muñeca 
de lujo que le costó a sus padres unos cien dólares.  

Los juguetes sencillos, cuando cuentan con la bendición de Dios, producen más placer que los 
juguetes caros y complejos. Al adulto que desperdicia su dinero en el golf, por ejemplo, se le 
debería preguntar si se divirtió más con este desperdicio de dinero que lo que se divertiría 
jugando en casa con sus hijos.  



¿Costará más que dinero?  

“Hombre necesitado será el que ama el deleite” (Proverbios 21.17). Aparte de todo el dinero 
que se desperdicia en la búsqueda del placer, está el espantoso desperdicio del tiempo. Aunque 
cierto deporte no cueste mucho dinero, ¿qué de todas las horas desperdiciadas, las cuales 
podrían haber sido invertidas en cultivar la mente, el alma y el cuerpo mismo? Los placeres que 
nos hacen desperdiciar el tiempo o que destruyen la salud, cuestan más de lo que debemos 
pagar. Amemos a Dios, no al deleite que Dios nos da cuando le buscamos a él.  

“Hombre necesitado será el que ama el deleite” 

¿Cuánto durará el beneficio resultante?  

Pregúntale a cualquiera que haya pasado de los cuarenta años. Él le dirá que las pasiones y 
apetitos que parecían ser tan reales cuando tenía veinte años ya no parecen satisfacerle tanto 
como antes. La Biblia dice: “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que 
vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento” 
(Eclesiastés 12.1). ¡Planea para el futuro! En lugar de pasar el tiempo buscando el placer que 
disminuye con los años, ¿por qué no mejor invertir el tiempo en algo que rinde placer duradero? 
Los que buscan a Dios reciben de él placer que es inmune a los efectos del proceso de envejecer.  

¿Quiénes son los compañeros?  

¿Son personas espirituales, amables y constructivas? ¿Son personas que conocen y aman al 
Señor? ¿O son personas frías en la iglesia, que no tienen interés en las cosas espirituales? ¿Son 
los adictos a la búsqueda del placer? Se puede juzgar un placer por las personas que más lo 
buscan.  

¿Qué dicen los hermanos al respecto?  

Debemos escuchar y obedecer el consejo que nos dan nuestros hermanos en la congregación 
donde estamos. Dios usa este consejo para alejarnos del peligro de los placeres imprudentes.  

He aquí las respuestas a algunas preguntas que tal vez se le ocurren: 

¿Qué de los deportes para adultos?  

El jugar es una parte agradable del desarrollo del niño, y los padres deben ayudarles en este 
aspecto importante de su crecimiento. Pero el jugar es cosa de niños, no de adultos. El profeta 
Zacarías, al predecir un tiempo futuro de alegría y bendición, dice que “las calles de la ciudad 
estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas” (Zacarías 8.5). El jugar es cosa 
de personas que todavía no han alcanzado la madurez. Para ellos, es bueno y es sano que 
jueguen.  

Pero, ¿qué vemos en el mundo? Vemos que los adultos muchas veces son aficionados a los 
deportes. Los adultos grecorromanos en el tiempo de la iglesia primitiva también 
desperdiciaban mucho tiempo y energía en los deportes. Eran locos por los deportes, al igual 
que los mundanos hoy día. Pero los adultos cristianos primitivos evitaban todo aquello. 

Puede ser que los deportes para adultos no sean malos en sí, pero con frecuencia contienen 
malas cualidades. Por ejemplo, no es malo en sí jugar fútbol; pero, ¿qué del ambiente que existe 
cuando los vecinos adultos se reúnen para jugar? ¿Qué de la influencia de los compañeros malos 
y ociosos?  

Los deportes para adultos afectan la manera en que ellos piensan y hablan. Cuando los adultos 
deciden reunirse para jugar, ¿qué sucede? Todo cambia para mal en su forma de pensar y 
hablar. Empiezan a perder los valores y comienzan a portarse con liviandad. La Biblia nos 
advierte: “Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a 



comer y a beber, y se levantó a jugar” (1 Corintios 10.7). Los deportes para adultos representan 
una búsqueda del placer más que una búsqueda de Dios.  

El jugar en casa o en la escuela bajo la supervisión de los padres y maestros es una parte 
normal del desarrollo de los niños. Pero el juego debe empezar a disminuir tan pronto el 
muchacho empieza a dejar la niñez para entrar a la vida adulta. Es responsabilidad de los padres 
y los hermanos guiar a sus jóvenes para que puedan madurar en la vida cristiana, lo cual incluye 
ayudarlos a dejar el juego atrás. Pablo testifica: “Cuando yo era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño” 
(1 Corintios 13.11).  

¿Tiene validez la idea de correr con los perdidos en sus placeres con tal de ganarlos para 
Cristo?  

La respuesta del apóstol Pedro es: “A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con 
ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan” (1 Pedro 4.4). Correr con los perdidos 
en sus placeres no era el estilo de Pedro. Él prefería presentarles “al que está preparado para 
juzgar a los vivos y a los muertos” (v. 5), y decirles: “Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, 
pues, sobrios, y velad en oración” (v. 7).  

Correr con los perdidos en sus placeres no era el estilo de Pedro 

En la siguiente historia del siglo XIX, Charles Finney nos ayuda a entender una gran verdad 
que es de tanto valor hoy como lo fue en aquel entonces: 

Al principio de mi vida cristiana escuché a un obispo metodista de la región del sur 
reportar un caso que me causó gran impresión. Dijo que en su vecindario había un 
hombre que tenía esclavos, una persona adinerada, alegre y agradable, dado a los 
deportes y a las diversiones. A él le gustaba estar con su pastor y, con frecuencia, lo 
invitaba al almuerzo y a que lo acompañara en sus deportes y excursiones. El ministro 
alegremente aceptaba sus invitaciones, y la amistad aumentó entre ellos hasta la última 
enfermedad de su alegre amigo rico.  

Cuando le comentaron a la mujer del rico que su marido pronto moriría, ella mostró 
mucha preocupación por su alma y le preguntó si debía mandar buscar al pastor para 
conversar y orar con él. Con gran emoción, él contestó: 

—No, mi querida, no hay manera en que él pueda ayudarme. Como bien sabes, él era 
mi compañero en la búsqueda de los deportes y los placeres del mundo. A él le gustaba 
la buena comida y pasar ratos alegres. Y, aunque me gustaba estar con él y él era una 
persona agradable, hoy puedo entender que nunca confié mucho en su piedad, ni confío 
hoy en la eficacia de sus oraciones. Estoy moribundo, y mucho necesito las 
instrucciones y oraciones de alguien que pueda rogar a Dios por mí.  

Aunque hemos estado juntos muchas veces, mi pastor ni siquiera ha mostrado la 
madurez espiritual como para preocuparse lo suficiente por la salvación de mi alma. 
Por eso, él tampoco puede ayudarme ahora.  

La esposa se afligió mucho, y dijo: 

—¿Qué puedo yo hacer?  

Él respondió: 

—Tomás, mi chofer, es un hombre santo. Yo confío mucho en sus oraciones. A veces lo 
he escuchado orar en el granero o en el establo. Siempre he tenido la impresión de que 
sus oraciones son verdaderamente fervientes y sinceras. Nunca lo he escuchado hablar 
con insensatez. Él siempre ha sido una persona honesta y un cristiano sincero. Llámalo.  



Cuando Tomás llegó, se quitó el sombrero y miró a su agonizante patrón, tierna y 
compasivamente. Entonces, el doliente extendió la mano y dijo: 

—Ven, Tomás. Toma mi mano. Tomás, ¿puedes orar por tu agonizante patrón? —
Entonces Tomás se desahogó con Dios en oración ferviente a favor de su patrón.  

No recuerdo el nombre del obispo que contó esta historia. Pero la historia la recuerdo 
bien. La misma es una ilustración del error en el que caen muchos maestros y 
ministros. Creen que lograrán la salvación de los inconversos por medio de 
involucrarse en sus placeres y en su búsqueda de diversión.iv 

Por último, la cantidad de placer que produce algo no determina su valor.  

El criterio es Dios. Él es quien determina cuáles actividades son de valor o no. Para el 
cristiano, los únicos placeres que tienen valor son los que halla viviendo en la presencia de Dios. 
Efectivamente, vivir en su presencia es el mejor de todos los placeres.  

¡Cuán diferente es la perspectiva de los placeres desde el punto de vista de Dios! ¡Cuán 
diferente se ve desde la perspectiva de un ángel que ve a Dios cara a cara, o desde la perspectiva 
de un hijo de Dios que ya está con el Señor! ¡Cuán diferente lo veremos tan pronto pasemos a la 
eternidad! Creo que cuando dejemos esta vida, nuestro cambio de perspectiva será tan rápido 
que nuestro primer impulso será de soltar un grito ahogado de asombro, reír, y luego (si se nos 
permite) llorar. 

¡Vivir en su presencia es el mejor de todos los placeres!  

“¡Delicias para siempre!” ¿Acaso los buscadores están encontrando lo que tanto anhelan? 
Algunos sí, por cierto. Pero no son los que buscan los placeres sino los que buscan a Dios. 
Porque únicamente los que buscan a Dios pueden encontrar el verdadero placer que satisface en 
esta tierra. Y, mejor aún, algún día podrán disfrutar del placer y la delicia de estar en la misma 
presencia de Dios de una manera que nunca han experimentado aquí. Placeres aquí en la tierra, 
placeres allá en el cielo… ¡con Dios gozaremos de placeres para siempre!  

“Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; 

delicias a tu diestra para siempre” (Salmo 16.11). 

 
i Mary Hays Heiner, citada por S.S. Stevens, Fred Warshofsky, y los editores de Time-Life 

Books, en Sound and Hearing (“El sonido y la audición”) (New York: Time-Life Books, 1965), p. 
145.  

ii Will y Ariel Durant, The Age of Voltaire (“La época de Voltaire”) (New York: Simon and Schuster, 
1965), p. 39.  

iii Charles Finney, Innocent Amusements (“Atractivos inocentes”) 
iv Charles Finney, Innocent Amusements (“Atractivos inocentes”) 


