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Mateo 28:19-20
De vez en cuando, durante el curso de nuestras vidas, encontramos “momentos educativos,”
[situaciones durante las cuales podemos aprender algo valioso]. Creo que estamos pasando por
uno de esos momentos hoy en día.
Si usted ha estado leyendo los periódicos, escuchando la radio, o viendo televisión estoy seguro
que saben acerca del debate sobre la Proposición 8. Y ¿qué es la Proposición 8?
La Proposición 8 es una propuesta para enmendar la constitución estatal que va aparecer en
nuestra balota en noviembre y está diseñada para parar el otorgamiento de licencias
matrimoniales a parejas del mismo sexo en el Estado de California.
¿Cuáles son posibilidades que esta propuesta pase? Yo pensaría que nuestra respuesta tendría
que ser, “Las posibilidades son algo buenas.”
Y ¿por qué diría yo esto? Pensaría esto, en primer lugar, porque la Proposición 8, de hecho,
refleja la definición bíblica del matrimonio. Déjenme leerles Génesis 2:24.
“Por tanto [en otras palabras, ya que Eva fue creada de la costilla de Adán para proveerle una
compañera de por vida, Dios dijo que] el hombre dejará a su padre y a su madre y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne.”† Así que, ¿cuál es la definición bíblica del
matrimonio? El matrimonio es definido en Génesis 2:24 como la unión de un hombre y una
mujer en un compañerismo exclusivo que es ambos, intimo y de por vida. Ésta es la definición
bíblica del matrimonio.
Dos mujeres no pueden formar un matrimonio y dos hombres tampoco pueden formar un
matrimonio. Un matrimonio en los ojos de Dios solamente puede ser formado cuando un
hombre deja a su madre y a su padre y se une a su esposa y ellos se hacen una carne. Ésta es la
definición bíblica del matrimonio. Y es la definición que es reflejada por la Proposición 8.
Así que, ¿va a pasar la Proposición 8? Creo que nuestra respuesta inicial tendría que ser, “Las
posibilidades para que la Proposición 8 pase parecerían buenas, en luz del hecho que esta
propuesta refleja la definición bíblica del matrimonio.” Pero ésta no es la única razón por la cual
creo que nuestra respuesta inicial sería que, “Las posibilidades son buenas.” Hay aún otra razón.
¿Cuál es ésta?
La Proposición 8 no solamente refleja la definición bíblica del matrimonio sino que también
refleja la definición tradicional del matrimonio ya que la definición bíblica del matrimonio y la
definición tradicional del matrimonio siempre han sido las mismas desde el comienzo de la
historia Americana.

†

Todas las citas bíblicas son de la Biblia de las Américas; The Lockman Foundation; La Habra, California; 1986.
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Pero, a pesar que todo esto es verdad, y que podamos pensar inicialmente que las posibilidades
que la Proposición 8 pase son buenas, éste no es el caso para nada.
Los datos más actuales indican que el 51% de californianos presentemente apoyan matrimonios
entre parejas del mismo sexo, mientras que solamente el 42% están presentemente opuestos.
Obviamente, en luz de estos datos actuales, en el Estado de California la Proposición 8 podría ser
derrotada.
¿Nos debería de perturbar esto? Por supuesto que nos debería de perturbar. ¿Cómo no?
Presentemente estamos siendo testigos del posible abandono de la definición bíblica y tradicional
del matrimonio en el Estado de California y si esto ocurre será verdaderamente un día muy, muy
triste.
Así que a luz de esto, ¿cómo deberíamos de responder? Para comprender como es que la iglesia
debería de responder al prospecto de la derrota de la Proposición 8, basándonos en lo que las
Escrituras enseñan, requiere que sepamos tres cosas distintas.
Mi deseo es que sobre el curso de este estudio y después que consideremos estas tres cosas no
solamente comprenderemos como es que la iglesia debería de responder sino que también así
responderemos. Así que, ¿cuál es la primer cosa que necesitamos saber?
La iglesia necesita saber cual es el verdadero problema que estamos enfrentando. ¿Qué quiero
decir con esto? Estamos viendo el continuo aumento de apoyo para matrimonios entre parejas
del mismo sexo. ¿No es verdad? En 1977 solamente el 27% de californianos apoyaban estas
uniones. Ahora el 51% las apoyan. ¿Es esto inquietante? ¡Absolutamente que lo es!
Déjenme hacerles una pregunta. Si todas las cosas continúan de esta manera, pase o no pase la
Proposición 8, ¿creen ustedes que aumentaran los números de gente que apoya matrimonios
entre parejas del mismo sexo por todo el Estado de California? ¿Cuál es su respuesta? Creo que
la respuesta tendría que ser que sí.
Si todas las cosas se mantienen iguales, pase o no pase la Proposición 8, el apoyo para
matrimonios entre parejas del mismo sexo probablemente va a crecer en el futuro.
Y para respaldar esta declaración déjenme darles otra estadística. A pesar que solamente el 35%
de gente mayores de 65 años actualmente apoyan matrimonios entre parejas del mismo sexo,
éste no es el caso con la gente entre las edades de 18 y 29 años. De hecho, el porcentaje de gente
entre los 18 y 29 años que apoyan matrimonios entre parejas del mismo sexo es el 68%. ¡Esto es
espantoso! Todo va en la dirección opuesta.
Si nada cambia podemos ver cual será el resultado. Matrimonios entre parejas del mismo sexo
no solamente serán aceptadas un día por aún más californianos sino que también esta recepción
más amplia, creo yo, será reflejada en como la constitución está escrita, sin importar que pase
este noviembre.
¿Es la posibilidad que la Proposición 8 no pase un problema? ¡Absolutamente que es un
problema! Pero no es el verdadero problema, sino que es solamente un síntoma del verdadero
problema. Así que si la posibilidad que la Proposición 8 no pase no es [el verdadero] problema
sino que solamente un síntoma del verdadero problema, ¿cuál es este verdadero problema?
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El verdadero problema que enfrenta la iglesia ahora es que el mundo está espiritualmente
muerto y bajo el control de Satanás (Éfesios 2:1-3). Éste es el verdadero problema al que la
iglesia se está enfrentando hoy. Y mientras el mundo continué siendo sofocado de esta manera,
el mundo continuará pensando y actuando de acuerdo con su padre el diablo. Ésta es la verdad.
Esto es lo que las Escrituras enseñan. Y éste es el verdadero problema que estamos enfrentando.
Y éste es el problema al que nosotros, como la iglesia, nos debemos estar dirigiendo.
Si hay alguna duda acerca del hecho que el verdadero problema que la iglesia está enfrentando
ahora es que el mundo está espiritualmente muerto y bajo el control de Satanás, todo lo que
tenemos que hacer es considerar lo que se nos dice en Éfesios 2:1-2. Así que déjenme leerles
estos versículos. “1 Y Él os dio vida a vosotros [los miembros de la iglesia en Éfeso antes de
ser convertidos], que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales
anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.”
Antes que estos éfesios vinieran a Cristo y fueran convertidos ellos estaban espiritualmente
muertos y bajo el control de Satanás. Y éste sería el caso de toda otra persona que está viviendo
en nuestro mundo ahora si ellos todavía no han venido a Cristo y no han sido convertidos.
¿Creemos esto? Si creemos esto entonces deberíamos comprender que el buscar cambiar el
modo de pensar del mundo y la conducta del mundo, mientras que el mundo se encuentra
espiritualmente muerto, usando medios seculares, como la votación, será fútil.
Esto sería como tratar de barrer el Océano Pacifico con una escoba. Uno podría tener buenos
motivos mas el esfuerzo va a fallar.
Si no creemos esto entonces regresemos a Éfesios 2:1-2 y veamos el pasaje más cuidadosamente y
averigüemos si no es esto lo que dicen estos versículos.
Primeramente, los miembros de la iglesia en Éfeso antes de ser convertidos son descritos como
“muertos.” ¿Qué quiere decir esto?
Cuando Pablo, en Éfesios 2:1, describe a los miembros de la iglesia de Éfeso antes de ser
convertidos como “muertos,” él se estaba refiriendo a su estado espiritual no a su estado físico.
El estar “muerto” espiritualmente ciertamente no era algo exclusivamente de ellos. Toda
persona nacida en este mundo por medios físicos, a pesar de estar físicamente vivas, son nacidas
espiritualmente muertas.
¿No es esto exactamente lo que nos enseña Romanos 5:12? “Por tanto, tal como el pecado
entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la
muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron.” ¿Pecaron? ¿Cómo?
Pecaron en Adán.
Así que ¿cómo describió Pablo a los miembros de la iglesia en Éfeso antes de ser convertidos?
Los describió como “muertos” o sea “espiritualmente muertos.” Así que, ¿cuál es el significado
de que alguien esté espiritualmente muerto?
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Cuando una persona está espiritualmente muerta esto quiere decir que ella está separada de la
vida de Dios y está, por lo tanto, incapacitada para responderle a Él. En otras palabras, cuando
la gente están espiritualmente muertos, ellos son como muertos andantes o talvez, hablando más
gráficamente, como zombis espirituales. Parecen estar vivos, pero la verdad es que están
espiritualmente muertos, incapacitados para responder a cualquier estímulo de Dios, incluyendo
Su Palabra.
Desafortunadamente esto describe la condición de la gran mayoría de gente que están
presentemente a nuestros alrededores: en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos, en nuestras
escuelas, y donde quiera que andemos.
Y por esto, por haberse alejado de Dios y no poder responderle, ¿cuáles son las características de
sus vidas? ¿Qué va a caracterizar sus vidas? El pecado va a caracterizar sus vidas. No “talvez”
lo va a ser, sí va a caracterizar sus vidas.
Continuemos leyendo Éfesios 2:1. “1 Y Él os dio vida a vosotros [los miembros de la iglesia
en Éfeso antes de ser convertidos], que estabais muertos [espiritualmente muertos y después
¿qué dice?] en vuestros delitos y pecados.” O talvez mejor dicho, “En la esfera de delitos y
pecados.”
Los que están espiritualmente muertos son descritos como estando muertos en la esfera de delitos
y de pecados por la simple razón que ellos no pueden hacer ninguna otra cosa, en su estado de
muertos, mas que el pecar. Personas que están espiritualmente muertas no pueden hacer nada
más que pecar en su estado de muerte espiritual porque gente que están espiritualmente muertas
están alejadas de la vida de Dios y no van a estar capacitadas en ese estado para complacer a
Dios de ningún modo posible. Todos sus tales “buenas obras” son solamente trapos inmundos a
los ojos de Dios. Eso es simplemente como es y ellos no pueden hacer nada acerca de ello. Los
que están espiritualmente muertos van a vivir en la esfera de delitos y pecados.
Y porque aquellos que están espiritualmente muertos van a vivir en la esfera de delitos y pecados,
ellos por supuesto, van a hacer ¿qué? Ellos van a andar de acuerdo a la corriente de este mundo.
Leamos ahora hasta la primera parte de Éfesios 2:2. “1 Y Él os dio vida a vosotros, que
estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 En los cuales anduvisteis en otro
tiempo según la corriente de este mundo.” Los éfesios, antes de ser convertidos, estaban
no solamente muertos en sus delitos y sus pecados, mas porque estaban muertos en sus delitos y
pecados, estaban caminando de acuerdo al camino de este mundo, o sea, estaban andando de
acuerdo a la corriente de este mundo. ¿No es esto lo que dicen estos versículos? ¿Qué quiere
decir esto?
La palabra “mundo” (KOSMOS) en Éfesios 2:2 no se refiere al mundo físico sino que al
corrupto sistema de este mundo. En otras palabras, los miembros de la iglesia en Éfeso antes de
ser convertidos, al igual que otros zombis espirituales que no podían hacer nada más que pecar,
se encontrarían haciendo ¿qué? Siguiendo la corriente del corrupto sistema del mundo en el que
ellos estaban, no luchando contra el, sino que siguiendo la corriente y, por supuesto, dándose
gusto en ¿qué? En los pecados de su tiempo. O talvez mejor dicho, se encontrarían andando de
acuerdo a la corriente del mundo.
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Pero ahora déjenme hacerles esta pregunta. Si aquellos quienes están espiritualmente muertos
en sus delitos y pecados están andando de acuerdo a la corriente de este mundo, de acuerdo a la
corriente del corrupto sistema del mundo, ¿quién los está efectivamente controlando?
Déjenme continuar leyendo más en Éfesios 2:2. “1 Y Él os dio vida a vosotros, que
estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 En los cuales anduvisteis en otro
tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del
aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.” ¿Quién es el
príncipe de la potestad del aire?
El “príncipe de la potestad del aire” (ARCHOS) no es ningún otro más que Satanás, quien
también es llamado el “príncipe de este mundo” en Juan 14:30, “No hablaré mucho más
con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí.”
Nosotros, la iglesia, tenemos nuestra “cabeza” quien es Cristo, y el mundo tiene su “príncipe”
quien es Satanás.
En luz de todo esto no nos debería de sorprender que los que están espiritualmente muertos y los
que son parte del corrupto sistema del mundo y son dirigidos por Satanás poseerían el espíritu
que está ahora operando en los hijos de desobediencia.
Déjenme leerles de nuevo Éfesios 2:1-2. “1 Y Él os dio vida a vosotros, que estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo
según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.” Así que, ¿cuál es este
“espíritu,” el cual es referido aquí como el que está ahora obrando en los hijos de desobediencia?
El “espíritu” que está ahora obrando en los hijos de desobediencia en Éfesios 2:2 es el espíritu de
rebeldía.
La Proposición 8 está en peligro. Pero antes que comencemos a considerar como deberíamos
responder a este problema necesitamos saber algunas cosas. Primeramente necesitamos saber
esto: El verdadero problema que la iglesia enfrenta no es que la Proposición 8 está en peligro,
sino que es que el mundo está espiritualmente muerto y bajo el control de Satanás.
Este es el verdadero problema. Y si podemos apreciar esto como el verdadero problema, talvez
todos podremos ver, mientras movilizamos a la iglesia a que responda a este problema, que el
movilizar el apoyo por la Proposición 8 por medio de la votación, no es necesariamente la mejor
manera en la que este problema se debe tratar.
¿Por qué? Primeramente, porque como talvez ya han visto, a la larga esta táctica no va a ser
muy productiva. Y segundamente, no solo no va a ser muy productiva, sino que creo que va a
ser contra productiva.
Esto se nos va a hacer más claro la próxima vez que les hable cuando les compartiré la segunda
cosa que necesitamos saber si vamos a saber como deberíamos responder a la posibilidad que la
Proposición 8 sea derrotada.
Que por la gracia de Dios podamos ver al mundo como Dios lo ve y nos enfrentemos al mundo
de la manera en la que Dios quiere que le enfrentemos.
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