
1 
 

www.ib7.cl 

                         Lección Bíblica para la Escuela Sabática 

14 de Marzo 2020 

 

  

 

11 – COMPROMISO CON LA ÉTICA/MORAL 

Estudio de la semana: 1 Corintios 10: 23 

Pr. Renato Sidnei Negri Jr. 
 
 
 
TEXTO BASE 

“Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo 

edifica.” (1Corintios 10:23).  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy vamos a estudiar un campo muy importante de la vida cristiana. Nos 

llevará a pensar en cómo nos hemos comprometido ética y moralmente con Dios, 

con la Iglesia, con la sociedad, la familia, etc. La ética y la moral son el resultado 

de la aplicación o experiencia de la Palabra de Dios y, por lo tanto, afectan 

nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Como dijo el apóstol Santiago 

en su carta: “Y sean hacedores de la palabra y no solo oyentes, engañándose a 

sí mismos”. Por lo tanto, la ética y la moral tienen que ver con la práctica de la 

Palabra de Dios. Todavía podemos decir que la ética y la moral dan forma a 

nuestro carácter y, por lo tanto, definen nuestra reputación y no al revés. 

Desafortunadamente, hoy, el Evangelio, y por qué no decir los “evangélicos”, han 

caído en descrédito ante la sociedad debido a la falta de compromiso ético/moral 

de muchos cristianos. Por eso es importante que la Iglesia preste atención a este 

tema para que podamos ser y realmente hacer una diferencia en el mundo 

malvado en el que vivimos.  
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ÉTICA Y MORAL 

 

En primer lugar, hablemos un poco sobre las palabras claves de nuestro 

tema: “Ética” y “Moral”. Estas son dos palabras bien conocidas, muy 

pronunciadas, pero como vimos en la introducción, no siempre son 

experimentadas. A menudo relacionamos estas dos palabras como sinónimos, 

es decir, tienen el mismo significado. Sin embargo, aunque están muy 

interconectados y de hecho parecen ser lo mismo, la ética y la moral son 

diferentes en su aplicación, aunque siempre deben ir juntas para obtener un buen 

resultado. A continuación veremos algunas definiciones detalladas de cada 

palabra y luego la aplicación de algunos ejemplos en textos bíblicos para una 

mejor comprensión.  

  ÉTICA: La ética como ciencia puede entenderse como la parte de la 

filosofía que investiga los fundamentos de la moral adoptada por una cultura. 

Fueron los filósofos griegos quienes comenzaron a estudiar estos fundamentos 

y luego “identificar” a una persona como buena o mala y también un hecho como 

siendo bueno o malo. Por estos motivos, alguien puede clasificarse como “ético” 

o “poco ético”. La ética guía el carácter de las personas y cómo se comportarán 

en el entorno social. Ella es responsable de definir ciertas conductas en nuestra 

vida diaria. 

MORAL: Moral es el conjunto de reglas que guían el comportamiento del 

individuo dentro de una sociedad. Se puede adquirir a través de la cultura, la 

educación, la tradición, la religión y la vida cotidiana. En el caso de nosotros los 

cristianos, es adquirida por la Palabra de Dios. 

Veamos algunos ejemplos bíblicos donde la Ética y la Moral están muy 

presentes y entenderemos mejor el tema: 

 

 Ejemplo 01: Juan 8:1-11 

 Este es un texto bien conocido que aclara muy bien la diferencia entre la 

moral y la ética y cómo Jesús lo trató. Moralmente la mujer cometió un pecado 

digno de muerte: “le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto 

mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, 

pues, ¿qué dices?” (versos.4 y 5). La muerte de las personas involucradas en el 

adulterio estaba prescrita por ley. (Levítico 20:10; Deuteronomio 22:22). 

Moralmente, la mujer merecía la muerte, pero de manera ética Jesús resolvió el 

problema: “y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar 

la piedra contra ella… Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían 

uno a uno...” (versos 7 y 9 énfasis nuestro). Más que juzgar la actitud y tomar 
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partido por lo que estaba bien o mal hacer moralmente, Jesús juzgó éticamente 

si era bueno o malo apedrear a esa mujer. 

 

 Ejemplo 02: Romanos 14 

 El apóstol Pablo discute un tema que era un problema en ese momento y 

para muchos lo sigue siendo: la comida. En este capítulo vemos claramente al 

apóstol haciendo uso de la moral y la ética.: “Yo sé, y confío en el Señor Jesús, 

que nada es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa que algo es inmundo, 

para él lo es.” (verso 14). Él deja en claro que moralmente ningún alimento era 

inmundo, pero que deberíamos respetar a quienes consideraban algún alimento 

inmundo para sí mismos. En otras palabras, éticamente no es inconveniente 

hacer que nuestro hermano tropiece a causa de la comida (verso 15). 

 Habiendo hecho estas consideraciones que diferencian, pero al mismo 

tiempo vinculan la ética y la moral, podemos seguir nuestro estudio. 

 
 

LA CUESTIÓN DEL PECADO 

 

 Como vimos anteriormente, la moral está vinculada a un conjunto de 

reglas, costumbres, normas de un pueblo, una cultura, un lugar, etc. Sin 

embargo, vivimos en un mundo marcado por el relativismo, donde lo correcto y 

lo incorrecto nunca habían sido tan trivializados. Para la mayoría de las 

personas, los valores morales y sociales dependen de cada individuo. Se parece 

a los tiempos de los jueces que vivió Israel después de la muerte de Josué: “En 

aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía” 

(Jueces 17:6 y 21:25). 

Para el cristiano, la definición de correcto o incorrecto está vinculada a lo 

que es o no es pecado. Pero, como ocurre en el mundo, desafortunadamente la 

falta de compromiso de muchos con la santidad hace que el pecado sea 

relativizado, es decir, los valores morales y éticos establecidos por la Palabra se 

ponen en duda y se cuestiona lo que está bien o mal.  

 Pero, ¿qué es realmente el pecado? La verdad es que el pecado, como 

se define en las traducciones bíblicas originales, significa “no alcanzar la marca 

o meta” o “errar el blanco u objetivo”. La marca u objetivo, en este caso, es el 

estándar moral de conducta que Dios ha establecido para sus hijos. De hecho, 

tales estándares son altos cuando vemos a Jesús advirtiendo a sus discípulos: 

“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y 

fariseos, no entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 5:20). Fue Dios quien 
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estableció estos estándares y cuando los ponemos en perspectiva vamos en 

contra de lo que Dios estableció. 

 Dios no cambia y tampoco Sus preceptos. Incluso si vivimos en diferentes 

contextos y tiempos, los estándares morales establecidos por el Creador deben 

guiar nuestras decisiones y dirigir nuestras acciones para que nuestra conducta 

pueda dar testimonio de la perfección de nuestro Padre. En todo momento, en 

todas las épocas y en todos los contextos el estándar de moralidad para los hijos 

de Dios se basa en el mandato del Señor: “Sed santos, porque yo soy santo” (1 

Pedro 1:16). 

 

LUCHANDO CONTRA LA CARNE 

 

 La dificultad de estar moral y éticamente comprometidos con los 

preceptos divinos está relacionada con la lucha constante que vivimos entre la 

carne y el espíritu. Debido al pecado que heredamos de la caída de la humanidad 

en el Jardín del Edén, el hombre es propenso a vivir de una manera inmoral. 

Pablo, hablando de eso: “Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 

quiero, eso hago” (Romanos 7:19). Y aún escribiendo a los Gálatas, el apóstol 

dice que “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es 

contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis” 

(Gálatas 5:17). La pregunta es: ¿quién ganará la batalla? La respuesta es simple: 

el que esté más alimentado. Entonces el apóstol dice: “Andad en el Espíritu, y 

no satisfagáis los deseos de la carne” (verso 16). 

 Nuestra carne, es decir, el hombre carnal, fue moralmente estropeado por 

el pecado y cuando vivimos en la carne practicamos las obras resultantes de 

esta naturaleza, como lo ejemplifica Pablo: “Y manifiestas son las obras de la 

carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, 

enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disenciones, herejías, envidia, 

homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas.” (Gálatas 5:19-21). 

 Ser un cristiano moralmente comprometido es más que solo conocer los 

estándares morales establecidos por la Palabra, es vivir de una manera que 

seamos un código de ética leído por todos los que nos rodean. Va más allá de 

las palabras, pero se ejemplifica con el ejemplo y no con el simple discurso. Sin 

embargo, exige esfuerzo, porque nuestra carne siempre se inclinará hacia lo 

inmoral.  
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LA MORAL CRISTIANA 

 

 En cada contexto en el que vivimos, de manera perceptiva o no, directa o 

indirecta, nuestras acciones están moldeadas por los estándares morales y 

éticos del entorno en el que estamos insertos. Por ejemplo: en el lugar donde 

trabajamos, nuestra conducta se rige por las normas establecidas por la empresa 

junto con las leyes laborales. No es diferente en nuestra familia, cada uno lleva 

patrones de conducta que a menudo son peculiares. Por ejemplo: muchos 

padres solo permiten que sus hijos salgan después de los 18 años, lo cual no es 

el caso en otras familias. Increíblemente, incluso en la criminalidad hay 

estándares “éticos / morales” entre los involucrados en un grupo determinado. 

Con respecto a la ética / moral cristiana, sin importar el contexto en el que se 

inserte el hijo de Dios, ella siempre guiará sus acciones, y a pesar de todo lo que 

sucede a su alrededor, el creyente siempre reaccionará de acuerdo con 

estándares que establece la Palabra de Dios. Es decir, no reaccionamos con 

base en lo que “pienso” o “creo”, sino en lo que Dios ha establecido en su 

Palabra. De hecho, en nuestros días, los cristianos han creado una forma de 

comportamiento basada en “conjeturas”. 

 El apóstol Pablo, en cierto modo, enseña la práctica de la ética, bajo estos 

aspectos: lo que quiero, debo y puedo. Afirma que todo es lícito, pero que no 

todo conviene y no todo edifica, por lo tanto, el cristiano no puede ni debe ser 

dominado por lo que escapa a la ética y la moral cristianas (1 Corintios 6:12). 

Por lo tanto, podemos decir que la ética y la moral cristiana nos muestran que no 

todo lo que queremos, podemos hacer. Pero al mismo tiempo nos señala que 

ante algunas situaciones debemos reaccionar correctamente. Tal vez los 

cristianos no hemos fallado tanto en la cuestión de “poder hacer”, sino en lo que 

“deberíamos hacer” y, por lo tanto, nos omitimos frente a muchas situaciones 

que se nos presentan, oportunidades en las que podríamos hacer la diferencia y 

así, desafortunadamente, dejamos de ser la  luz del mundo y la sal de la tierra.  

Anteriormente vimos que en cada contexto (familia, sociedad, trabajo) hay 

un código de ética y moral que gobierna cada entorno, sin embargo, estos 

estándares cambian constantemente y a menudo son el resultado del contexto 

inmediato. La moral cristiana es diferente. El fundamento moral de la ética 

cristiana son las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la ética cristiana no cambia ni 

se vuelve relativa. De esta manera, la ética cristiana no puede ser disociada de 

la moral y las buenas costumbres recomendadas en las doctrinas bíblicas. 

En otras palabras, Dios desea que se haga lo correcto de acuerdo con 

Sus propios atributos morales. “Sed santos, porque yo soy santo”, fue el 

mandamiento de Dios para Israel (Levítico 11:45). Jesus les dijo a Sus 

discípulos: “Sed, pues, vosotros perfectos; como vuestro Padre que está en el 

cielo es perfecto” (Mateo 5:48). El escritor a los Hebreos afirmó: “es imposible 
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que Dios mienta” (Hebreos 6:18), entonces, nosotros tampoco debemos mentir. 

“Dios es amor” (1Juan 4:16), y Jesús dijo, “amarás a tu prójimo como a ti mismo” 

(Mateo 22:39. En resumen, la ética y la moral cristiana se basan en la voluntad 

de Dios, y Dios nunca desea nada que sea contrario a su carácter moral 

inmutable. Entonces, el estándar ético y moral del cristiano no es solo lo que 

Dios dijo, sino lo que Dios es. 

 
APLICACIÓN 

 

- Dios, a través de los mandamientos, preceptos y consejos que 

encontramos en Su Palabra, quiere que vivamos de manera digna ante Él y ante 

nuestro prójimo. Después de todo, como dijo el apóstol Pablo, somos 

embajadores del Señor aquí en este mundo (2 Corintios 5:20). Por esta razón, 

cada conducta que tengamos ante situaciones que surjan a nuestro alrededor 

reflejará el código ético moral que rige nuestras vidas. Entonces la palabra nos 

aconseja: “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados” (Efesios 5:1). 

 - El cristiano moralmente comprometido con la Palabra de Dios no se deja 

influenciar por los valores mundanos ni se “adapta” a las normas morales 

impuestas por el sistema mundano, como dice la Escritura: “No os conforméis a 

este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento…” (Romanos 12:2).  

- Ante cada situación que se presenta en nuestra vida, debemos hacernos 

la siguiente pregunta: ¿cuál es mi deseo? ¿Que puedo hacer? ¿Y que debo 

hacer? Las respuestas a estas preguntas serán el resultado del código de moral 

y ética que rige nuestras vidas. Si la Palabra de Dios es nuestro código, todas 

nuestras decisiones nos harán personas comprometidas a agradar al Señor y, 

como resultado, seremos la luz del mundo y la sal de la tierra. 

- La ética y la moral cristiana dan forma a nuestro carácter. No solo 

conocerlas, sino vivir de acuerdo con ellas. La ética cristiana no es un código de 

conducta para vivir dentro de la iglesia, es un estilo de vida que debe 

acompañarnos en cada decisión y acción que tomemos. La moral cristiana no 

solo gobierna el comportamiento religioso de un cristiano, sino que determina el 

comportamiento del hijo de Dios en todas las áreas de su vida. 
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CONCLUSIÓN 

 

En una sociedad pluralista, como la que vivimos, es fundamental tener 

valores éticos definidos que guíen la conducta de los cristianos, para que puedan 

ofrecer un modelo de vida alternativo para la sociedad. Tenemos la oportunidad, 

a través de nuestras acciones y elecciones, de mostrarle al mundo la diferencia 

que las enseñanzas, mandamientos y preceptos de las Sagradas Escrituras 

pueden hacer en la vida del hombre, siempre guiándolo hacia el bien. Es deber 

de todo cristiano, en primer lugar, conocer los estándares de conducta que Dios 

ha establecido para sus hijos. Segundo, dejémonos guiar por estos estándares 

para testificar de la bendición que es caminar según la voluntad de Dios y ser 

para el mundo como el buen perfume de Cristo (2 Corintios 2:15).   

 
 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 
 

1 – ¿Cuál es la diferencia entre Ética y Moral según lo que aprendimos en el 

estudio de hoy? Cite un ejemplo bíblico que aborda este tema. 

 
 
2 – ¿En qué situaciones de nuestros días los códigos de ética y moral rigen 
nuestras vidas? ¿Qué significa esto para ti? 
 
 
3 – ¿Por qué es tan difícil para los seres humanos caminar con una conducta 

ética y moral de acuerdo con lo que Dios estipula en Su Palabra? 

 
 
4 – El apóstol Pablo, en cierto modo, enseña la práctica de la ética, bajo tres 
aspectos: lo que quiero, debo y puedo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras 
vidas? 
 
 
5 – Discuta en clase los problemas asociados con la ética y la moral que están 
presentes hoy y cómo el cristiano debe posicionarse a este respecto. Ejemplos: 
aborto, eutanasia, medio ambiente, ideología de género, pena de muerte, etc. 
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