
Capítulo 1 

Iglesia y Estado



NOTAS:



¿CuÁl es la relación entre la religión y 
el gobierno; entre nuestras iglesias y el 
poder del estado?

Es probable que todos hayamos 
escuchado, con regularidad 
convincente, la repetición de la frase 
“separación de la iglesia y el estado“. 
Mucha gente incluso asumen que 
estas palabras se encuentran en 
nuestra Constitución. No lo son. De 
hecho, fueron tomadas de una carta 
de Thomas Jefferson a un grupo 
de bautistas en Danbury, CT en el 
1802 con el propósito de aclarar que 
la Primera Enmienda protege a las 
iglesias de ser acosadas por el Gobierno.

También puede haber escuchado la afirmación de que “no se puede 
legislar la moralidad.”

¿Es esto cierto? ¿No tienen todas las leyes un cierto impulso moral 
como su base?

Tenemos leyes contra el robo, el asesinato, la prostitución y el 
perjurio, por ejemplo. No son estos, al menos en parte, un reflejo de 
un código moral?

para más 
información en 

esta historia 

Véase el folleto “¿Por qué 
Los Cristianos Deben Buscar 

el Influenciar el Gobierno 
para Bien “por Wayne 

Grudem, página 9.
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¿Qué dijo uno de los jueces más famosos de Massachusetts sobre 
esta pregunta?

Si esto es cierto, ¿Cómo definimos ‘nuestra vida moral’ como 
pueblo? Tal vez la pregunta no debería ser: “¿Podemos legislar la 
moralidad?” sino “cual moral será codificada en la ley?”

“La ley es el testigo y depósito 
external de nuestra vida moral.  
Su historia es la historia de el 
desarrollo moral de la carrera”.

- Oliver Wendell Holmes, 1897  

Para tu 
información

Oliver Wendall Holmes Jr. nació en 
Boston en el 1841.  Sirvió en la Corte 
Suprema Judicial de Massachusetts 
del 1882 hasta el 1902, y luego sirvió 

como Juez en la Corte Suprema 
Estadounidense del 1902 hasta el 

1932.
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Puede ser incómodo o difícil hablar de la moral y de la ley. Tal 
discusión puede rápidamente 
convertirse en “personal” o 
“política.”

De hecho, las tres cosas de las 
cuales “no estamos supuestos 
a hablar”, el sexo, la religión 
y la política, vendrán 
rápidamente si venturamos 
en el reino de la ley y la 
moralidad.

Las cuestiones polémicas como “el matrimonio homosexual 
“o el aborto, por ejemplo, se encuentran en ángulo recto en la 
intersección del sexo, la religión y la política. Y, sin embargo, es 
precisamente aquí donde gran parte de nuestro mundo sufre 
debido a la ruptura del pecado y la confusión al no conocer la 
Verdad de Dios. Como personas de fe, ¿no somos llamados a 
involucrarnos como sal y luz en esta área al menos, o si no más, que 
todas las otras áreas de la vida? ¿Cuál es nuestra responsabilidad 
en ser buenos administradores de los derechos que poseemos como 
ciudadanos en nuestro estado y en nuestra nación? ¿Se siente usted 
cómodo hablando sobre estos temas entre amigos, familiares o 
compañeros de trabajo? 

¿Es su iglesia o grupo pequeño un “lugar seguro” para explorar 
la intersección de la moralidad Bíblica, la ley y la cultura? Te 
sientes desalentado o confundido por los titulares que lees los 
cuales indican una cultura huyendo de nuestra tradición moral 
compartida?

  
Las cuestiones de la vida, la sexualidad humana y la 
libertad religiosa no son las únicas áreas en las que 
las personas de fe deben estar comprometidas, pero son 
temas en las que sólo las personas de fe traerán la 

verdad de dios en nuestra cultura moderna. 

Shhh!

“Be Quiet in Church” by Brian Dewey, Flickr Creative Commons
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En Septiembre del 2012, un juez 
federal dictaminó que un asesino convicto en 

Massachusetts, sirviendo cadena perpetua, tenia derecho constitucional 
a una operación de cambio de sexo porque él sufre de Trastorno de 
Identidad de Género. 

Quién: 

Juez Federal Mark Wolf-
Juez Principal de la Corte de Distrito 
Estadounidense para el Distrito de 
Massachusetts. Él fue nominado por el 
presidente Ronald Reagan y asumió el 
cargo en el 1985.

Asesino condenado Robert Kosilek-
Robert ahora se conoce con el nombre 
de “Michelle”. Asesinó a su esposa en 
el 1990.

Arrancado de los Titulares

“Juez ordena a Massachusetts a pagar la cirugía de cambio de sexo de un presidiario”

- El Boston Globe

Documentos de la corte demuestran claramente que Robert fue abusado horriblemente 
como niño. A pesar de que sufría de problemas mentales y emocionales, no hubo 
mención alguna de que hubiese algo médicamente mal con su cuerpo.
 
Sin embargo, Robert cree que es una mujer “atrapada en un cuerpo masculino”, y que 
ésta cirugía es médicamente necesaria para aliviar su angustia emocional severa. Por 
ejemplo, él ha dado testimonio de que sus genitales masculinos le recuerdan los abusos 
que sufrió en manos de otros hombres como adolescente, y ha tratado en la cárcel de 
castrar a sí mismo.

Globe Staff, The Boston Globe
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Qué:

Operación de Cambio de Sexo - También conocido como “cirugía 
de reasignación de sexo” (SRS) es “un procedimiento que cambia 
órganos genitales externos de una persona de un género al otro.” 
Esto es, el radicalmente desfigurar un cuerpo de otra manera 
saludable con el fin de satisfacer una mente enferma.

CuÁndo:

El caso de Kosilek fue archivado 
originalmente en el 2000. La 
decision de el Juez Wolf se publicó en 
Septiembre del 2012.

Dónde:

Casa de Justicia Federal John J. 
Moakley, Boston, MA

Porqué:

Derecho Constitucional - 
Juez Mark Wolf declaró en su decision 
de 129 páginas que, en la 8ª Enmienda 

de la Constitución de Estados Unidos, 
nuestro gobierno tiene prohibido el 
someter prisioneros a un trato cruel y 
castigo inusual. Esto incluye la negación 
de tratamiento médico necesario. Los 
abogados de Kosilek fueron capaces de 
producir una falange de médicos locales 
que declararon que el único medio 
adecuado de tratamiento médico era darle 
SRS.

Para tu información 

Trastornos de Identidad 
de Género se caracterizan 
por “fuerte y persistente 
identificación transversal 

de género acompañado por 
malestar persistente con el 

sexo asignado... Adultos con 
Trastorno de Identidad de 

Género son preocupados por su 
deseo de vivir como un miembro 
del otro sexo. Esta preocupación 
se manifiesta como un intenso 

deseo de adoptar el papel social 
del otro sexo o en el adquirir 
la apariencia física del otro 

sexo a través de manipulación 
hormonal o quirúrgica”.

1

Los expertos 
medicos cuyas 

opiniones fueron 
presentadas en la 
corte vinieron 

de fenway clinic 
y tufts.
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Debido a que el Juez Wolf estaba convencido de que “la cirugía 
de reasignación de sexo” es la “única forma de atención médica 
adecuada” para un preso que sufre de Trastorno de Identidad de 
Género, dictaminó que la negación a tal por el estado estaba en 
violación a la Constitución.

Esto nos deja con el “cómo”.

¿Cómo hemos llegado a un lugar donde nuestro “depósito 
moral” no solo aprueba el revertir quirúrgicamente nuestros 
órganos sexuales externos, pero se consagra como un derecho 
Constitucional?

Cuando vemos a profesionales altamente cualificados y expertos 
diciendo que Kosilek realmente ES una mujer atrapada en el cuerpo 
de hombre y que esta cirugía electiva radical es el único tratamiento 
adecuado para él, ¿no hemos, como sociedad, abrazado la locura?

¿Como explicamos ésto? 
¿Hemos visto este patrón 
anteriormente?

“Michelle Kosilek,” Boston Herald
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Fundamentos 
Bíblicos

• Romanos 1:18-27 

“18 Porque la ira de Dios 
se revela desde el cielo 
contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia 
la verdad; 19 porque lo que 
de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20  Porque las cosas invisibles 
de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde 
la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa. 21 Pues habiendo conocido 
a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino 
que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón 
fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de 
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles. 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en 
las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron 

entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que 
cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén. 26 Por esto 
Dios los entregó a pasiones vergonzosas; 
pues aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra naturaleza, 
27 y de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con 
otros, cometiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres, y recibiendo en 
sí mismos la retribución debida a su 
extravío.”

“Envanecieron 
en sus 

razonamientos, 
y su necio 

corazón fue 
entenebrecido.  

Profesando 
ser sabios, 

se hicieron 
necios”. 
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San Pablo describe en términos gráficos la necedad corporativa 
y decadencia moral que viene como resultado del alejamiento de 
Dios. En constraste, vemos que el fundamento de la verdadera 
sabiduría viene de conocer y obedecer la Verdad y el diseño de Dios 
para la humanidad.

• Salmos 111:10 

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus 
mandamientos.”

• Proverbios 1:7 

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los 
insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.”

Cuando una cultura deja de temer al Señor, se vuelve 
desquiciada, sin anclaje, y el resultado es rampante y finalmente 
un extremo quebranto sexual.

¿Es eso lo que estamos viendo aquí? ¿Está el Juez Wolf abrazando 
la ‘cirugía de reasignación de sexo’ como  parte del “modelo del 
mundo” que Pablo menciona más adelante en el capítulo 12 de 
Romanos?

• Romanos 12:2 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.”

El patron de este mundo es el de “suprimir la Verdad.” (Rom. 1:18)

La ausencia de la Verdad de Dios no es “neutralidad 
moral”; es la locura corporativa.
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Cívica 101: vida Útil de una ley-
¿Cómo se hacen e interpretan las leyes en Massachusetts? Las 
leyes deben ser aprobadas por una votación de la Legislatura 
Estatal, llamada el “ Tribunal General”, que se compone de 160 
Representantes del Estado (la “Casa”) y 40 Senadores del Estado (el 
“Senado”). El Tribunal General funciona al igual que su contraparte 
nacional, el Congreso.

Nuestros Representantes y Senadores de MA son elegidos cada 
dos años. Todo ciudadano en MA tiene la oportunidad de emitir su 
voto para un Representante del Estado, que representa a cerca de 
40,000 residentes de MA, y un Senador del Estado, que representa 
aproximadamente 160,000 personas.

Las leyes de nuestro Estado comienzan como legislación, la cual se 
propone, es debatida, y en última instancia aprovada en el Tribunal 
General por nuestros Representantes y Senadores del Estado. La 
legislación propuesta, conocida como el “Proyecto de Ley” que se 
transmite por el Tribunal General debe entonces ser firmada por el 
Gobernador con el fin de convertirse en ley.

¿Como es la ley hecha?

40160
CASA DE 

REPRESENTANTES SENADO

CASA DE ESTADO DE MA, 
CONOCIDA COMO “BEACON HILL”

Wikimedia Commons
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MA (Estado) U.S. (Federal)

COMIENZO

¿Cómo Es La Ley Interpretada?

Corte 
Judicial 
Suprema

Corte de 
Apelaciones

Corte 
Superior

Corte del Distrito 
Estadoundidense 

Para el Distrito de 
MA

Corte de 
Apelaciones 

Para el Primer 
Circuito

Corte 
Suprema

Las leyes de MA son sometidas a nuestra Constitución Estatal y 
la Constitución Estadounidense.  Esto significa que si un tribunal 
determina que una de nuestras leyes estatales viola la constitución, 
la ley puede ser considerada “inconstitucional” y ya no tiene 
efecto. Los casos que implican la constitucionalidad de las leyes de 
nuestro estado pueden ser apelados a una corte suprema,  algunos 
alcanzando finalmente el Tribunal Supremo Estadounidense. La 
Corte Federal de Moakley, por ejemplo, es parte de el Sistema 
Judicial Federal, y es hogar de ambas la Corte del Distrito 
Estadounidense para el Distrito de Massachusetts y el Tribunal de 
Apelaciones del Primer Circuito.
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• La Comunidad del Departamento de Corrección de 
Massachusetts apeló la decisión del Juez Wolf. 

• En Diciembre del 2014, la Corte de Apelaciones del Primer 
Circuito revocó al Juez Wolf.  La apelación final de Kosilek fue 
rechazada más tarde por el Tribunal Supremo. 

• Sin embargo, otros tribunales ya han utilizado esta decisión 
de MA para hacer resoluciones similares en otros casos de 
presidiarios que exigen la cirujía de reasignación de sexo.

Cerca de 30 abogados y grupos de defensa presentaron 
escritos con el Tribunal de Distrito Estadounidense 
apoyando las operaciones transexuales de cambio de 
sexo como un derecho Constitucional para presidiarios. 
Massachusetts Family Institute fue el ÚNICO grupo 
en presentar un escrito en apoyo a una interpretación 
tradicional de la sexualidad.

¿Qué significa esto para nuestra cultura y nuestras leyes?

 
Estado actual del 

caso de kosilek:
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¿Qué podemos hacer?

¿Cuál es el papel apropiado de la religión o la fe en nuestro 
gobierno? Es evidente que la participación política de las personas 
de fe no es la respuesta a todos los problemas de nuestra sociedad. 
Hay muchas cosas que simplemente no pueden ser corregidas a 
través de leyes o políticas. Sin embargo, no debemos abandonar 
estas zonas y perder nuestra oportunidad de informar de manera 
positiva a nuestro gobierno con la 
verdad de Dios.

Aquí es donde se corre en contra 
la afirmación de que “no podemos 
legislar la moralidad.”

Pero:

El diseño de Dios y las leyes para 
la humanidad aplican a todos – 
aquellos que le conocen Y aquellos 
que no le conocen.

La idea de la moralidad pública 
frente a la moral privada crea una 
falcedad y dualidad poco saludable y 
una moral compartimentada.

Nuestro padre fundador John Adams dijo: “Es la religión y la 
moralidad lo que únicamente puede establecer los principios por 
lo cual la libertad puede ser sostenida con seguridad. El único 
fundamento de una constitución libre es la virtud pura.”2

Los principios 
cristianos se aplican 
incluso al “mundo 
secular” porque la 
palabra de dios es:

• Verdadera 
(Proverbios 30:5) 

• Para toda la 
creación 
(Eclesiastés 12:13) 

• Escrita en el 
corazón del 
hombre  
(Romanos 2:15)
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En otras palabras… 

El dividir el mundo en categorías de “Cristiano” y “No-Cristiano” 
y reservar la verdad moral de Dios sólo para aquellos que han 
confesado a Cristo es esconder Su luz debajo de un cajón. Nosotros 
deberíamos ver al “perdido” más como el “aún no encontrado” y 
tratar de brillar la luz de la verdad de Dios, toda ella, en sus vidas 
tanto como en la nuestra.

Tan importante como lo es para los Cristianos el ayudar a dar 
forma al “depósito moral” de las leyes de nuestra sociedad, esto 
no es panacea para los problemas que nos rodean. Sólo Dios puede 
verdaderamente renovar mentes, cambiar los corazones y salvar 
almas.

Sin embargo, esto no es “una u otra” proposición. Necesitamos 
un enfoque de dos partes. Una forma de pensar en equilibrar la 
evangelización y la participación política es la imagen de la espada 
y el escudo.
 
La Palabra de Dios es la “Espada del Espíritu” (Ef. 6:17), nuestro 
fundamento a la verdad y una invitación al mundo para venir a 
seguir al Salvador. Como hermanos y hermanas en Cristo, oramos 
en asociación con el Espíritu que “Venga Su reino y hagase Su 
voluntad aquí en la tierra como en el cielo.” Sin embargo, los 
Cristianos también deben utilizar las leyes y políticas públicas 
como un “escudo” para proteger la abilidad de los creyentes 
a vivir su fe y compartirla con los demás. Hay que tener en 
cuenta que vivimos en un mundo caído donde el mal es real, 
sin embargo, nuestras leyes son destinadas a proporcionar un 
escudo de protección contra las consecuencias salvajes de este 
quebrantamiento.
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Independientemente de donde las personas están en su relación 
con su Creador, todos nos bañamos en las mismas aguas culturales 
y somos afectados por sus corrientes. Cuando los Cristianos 
sirven como sal y luz en la ley y política, podemos influir a 
nuestro gobierno para el 
bien, haciendoles cumplir 
su función ordenada por 
Dios de restringir el mal 
(Romanos 13:3). Esto a su vez 
nos beneficia al igual que a 
nuestros vecinos, el creyente 
y los no creyentes por igual.

La participación política 
por sí sola últimadamente 
no salvará un alma, pero 
puede proteger a una mente 
o a un cuerpo de algunas de 
las trampas destructivas del 
pecado. Eso puede reducir la 
cantidad de quebrantamiento 
con lo que nuestros vecinos 
probablemente tropiecen 
antes de que finalmente se 
vuelven hacia Dios. Amar a nuestros vecinos debe significar más 
que simplemente proveer a su bienestar físico. Deberíamos ser 
buenos administradores de nuestras leyes y la cultura para ayudar 
a cuidar el bienestar moral de nuestros vecinos por igual.

Algunas personas no quieren involucrarse con lo que se llama 
“guerras culturales”, ¡sobre todo cuando a menudo se siente 
como que estamos perdiendo! Sin embargo, hay consecuencias 
dramáticas al no participar en el ámbito del derecho y la política.

“Freedom of Speech” by Norman Rockwell, Wikipedia
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Algunos Cristianos argumentan que debemos “permanecer fuera 
de la política”.

Aun si no estamos de acuerdo con esto y creemos que existe un 
papel apropiado y necesario en la influencia Cristiana hacia el 
gobierno, se nos puede decir que esto no es lo que haría Jesús; que 
el Hijo de Dios está mucho más preocupado con cosas como “el 
cuidado de las viudas y los huérfanos.” 

Una vez más, estos sentimientos se derivan de una falsa dicotomía, 
una compartimentacón anti-bíblica de nuestras vidas y deber 
Cristiano.

 
¿Cuales son las 

consecuencias al 
desengancharse de la 
administración civíl?
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Tenga en cuenta estos dos ejemplos en los que esta falta de 
vision habría mantenido los Cristianos de ser plenamente 
comprometidos en situaciones que ultimadamente afectarían a 
las viudas y los huérfanos grandemente:

Suicidio Asistido Médico (Pas) - 

• En el 2012, un proyecto de ley permitiendo el Suicidio Asistido 
Médico en MA fue colocado en votación estatal como la 
Pregunta 2. Fue finalmente derrotado por un margen estrecho, 
en gran parte debido a las 
iglesias que trabajaron juntas 
para educar a los electores 
acerca de los peligros, 
incluyendo una decadencia 
en el valor moral de la vida 
humana, que ésta crearía. 

• Este tema se discutirá en 
detalle en una subsiguiente 
lección, pero se introduce 
aquí porque una de las 
principales preocupaciones 
de los que lucharon legalmente y políticamente en contra 
del Suicidio Asistido Médico fue la amenaza que planteaba 
a las viudas y viudos. De hecho, una de las principales 
preocupaciones de los oponentes fue el potencial para el 
abuso de ancianos por herederos que podrían tomar ventaja de 
las viudas o viudos, en particular, para ‘agilizar’ su herencia y 
reducir drásticamente los costos de la atención al final-de-vida 
administrando una dosis letal de pastillas.

Ya legal en washington, 
oregon, montana y 

vermont, suicidio asistido 
médico se define como:

 
“suicidio por un paciente facilitado 
por medios [como la prescripción de 
medicamentos] o por información [como 
una indicación de una dosificación letal] 
proporcionada por un médico consciente 

de la intención del paciente”.3
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MATRIMONIO DEL MISMO SEXO -

• Massachusetts fue el primer estado en la nación donde el 
matrimonio fue redefinido para significar algo distinto a 
la unión de un hombre y una mujer. Esto se produjo como 
resultado de una decisión 4-3 de la Corte Suprema de MA 
(estado tribunal más alto) en el 2003. (Este problema también se 
cubre en detalle en el capítulo V.) 

• Muchos Cristianos no quisieron ser vistos como “malvados” 
al oponerse a los deseos de dos personas que se aman, y no 
sintieron que el permitir esta innovación amenazaba sus 
propios matrimonios.  

• Sin embargo, como resultado al establecimiento del 
“matrimonio” del mismo sexo en MA, la agencia de adopción 
afiliada con la Iglesia Católica se vio obligada a cerrar sus 
puertas en lugar de enfrentar demandas por “discriminación”, 
mientras la iglesia no podía en buena conciencia estar de 
acuerdo en colocar a niños con parejas homosexuales. Aquí 
tienes el matrimonio homosexual impactando directamente a 
huérfanos.
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Mientras que la Primera Enmienda de nuestra Constitución 
Estadounidense no contiene el término frecuentemente citado, 
“separación de iglesia y estado”, si dice lo siguiente: “El Congreso 
no hará ninguna ley respecto al establecimiento de religión, o 
prohibiendo el ejercicio libre de la misma ...”
  
Es la cláusula “ejercicio libre” la que protege nuestro derecho a 
predicar, enseñar, orar, adorar, evangelizar, y participar en el pleno 
trabajo del evangelio. Sin embargo, no todo el mundo en nuestra 
sociedad actual valora estas libertades. De hecho, hay quienes las 
disminuirían grandemente.
   
Si no utilizamos el “escudo” de la ley y el orden público 
para mantener la puerta al mercado de ideas abierta para 
Cristianos compartir y vivir su fe públicamente, luego, 
la iglesia perderá cada vez más la capacidad de utilizar 

Preservando nuestra  
libertad religiosa
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la “espada” de la Palabra para alcanzar a los perdidos.
Teólogo Wayne Grudem, autor de Política De Acuerdo a la 
Biblia, pregunta “Si los Cristianos no dicen nada acerca de tales 
cuestiones y éticas morales, entonces, de donde vendran las 
buenas costumbres?” Si no tenemos una respuesta satisfactoria 
a esta pregunta, entonces hay que abandonar la idea de leyes 
‘’moralmente neutrales.” Grudem continua en advertirnos como 
Cristianos de la apatía en este reino, diciendo, 

... Si los pastores y miembros de la iglesia dicen, ‘Yo 
voy a hacer silencio sobre las cuestiones morales y éticas 
que enfrentamos como una nación,” eso dejará un vacío 
moral, y no pasará mucho tiempo hasta que los últimos 
adversarios del Evangelio - Satanás y sus demonios - se 
precipiten e influencien cada decisión de una manera 
contraria a los estándares Bíblicos. Y si eso ocurre, 
entonces los gobiernos de todo el mundo utilizarán cada 
vez más su enorme poder para silenciar a la iglesia.4   

Grudem refleja la visión del mundo que es simple, pero de manera 
dramáticamente, encapsulada en 1 Juan 5:19:

“Sabemos que somos de dios, y el mundo 
entero está bajo el poder del malvado”

Si esto es cierto, ¿que ‘moralidad’ en la 
ley y política podemos esperar de nuestro 
gobierno sin nuestra influencia Cristiana?
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¿Estamos siguiendo desarrollos legales y culturales realmente 
“moralmente neutral?” ¿Qué impacto tienen en nuestras familias, 
en particular nuestros hijos? 

No Preguntes, No Digas era la política oficial del 
Departamento de Defensa Estadounidense del 1994, fecha en que 
fue instituido por el entonces Presidente Bill Clinton, hasta el año 
2011. Prohibía actos sexuales específicos y declaraciones sobre el 
comportamiento sexual con el fin de preservar el buen orden y 
disciplina en las fuerzas armadas de nuestra nación. No pedía a la 
gente el revelar sus pensamientos o deseos, sólo se les obligaba a 
seguir normas uniformes de conducta.

En Diciembre del 2010, el Presidente Barack Obama llamó una 
“sesión saliente” del Congreso para derogar esta ley. Senador 
Scott Brown de Massachusetts, sucumbiendo a la presión de 
intensos esfuerzos cabildeo homosexual, cambió su posición sobre 
esta cuestión en el último minuto y proporcionó el impulso en el 
Senado, permitiendo la derogación de pasar.

Colocando Las 
Piezas Juntas

La Razon Por La Cual Nuestros 
Hijos Dependen De Que Seamos 

Luz Y Sal En La Ley.

“Puzzle” by Willi Heidelbach, Flickr Creative Commons
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Estas cosas son 
resultados de una 
“cultura sin sal”

Ley de protección de pornografía infantil 
(cppa) - Esta fue aprobada por el Congreso en el 1996 y prohibió 
“cualquier representación visual, incluyendo cualquier fotografía, 
película, video, retrato, o imagen generada por computadora o una 
imagen [que] es, o parece ser, de un menor participando en una 
conducta sexualmente explícita ...”

La “pornografía virtual infantil” prohibida por esta ley 
incluía fotografías modificadas de niños reales y adolescentes 
pretendiendo parecer más jovenes. Esta parte de la CPPA fue 
azotada por el Tribunal Supremo Estadounidense en el 2002 como 
una violación de la Primera Enmienda libertad de expressión.5

Alianza homosexual-heterosexual (gsa) - 80% de 
las escuelas en MA tienen un club GSA.6  La misión del GSA es: 
“crear un ambiente 
seguro en las escuelas 
para que estudiantes 
se apoyen entre sí y 
aprendan sobre la 
homofobia, transfobia, 
y otras formas de 
opresión, [Y] educar 
al comunidad escolar 
sobre la homofobia, 
transfobia, identidad 
de género, y cuestiones 
de orientación sexual... “7

“GSA Network” by Quinn Dombrowski, Wikimedia Commons
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No hemos de enterrar el tesoro de 
la Palabra de Dios y guardarla sólo 
para nosotros mismos. La promo-
ción de la verdad de La Palabra de 
Dios no es el solo compartir con los demás sobre el mensaje del 
Evangelio, pero promover las leyes de vida de la Palabra de Dios.

Considere lo que San Pablo dice en Colosenses 4: 5-6:

“Andad sabiamente para con los de afuera, 
redimiendo el tiempo.  Sea vuestra palabra siempre 

con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 
debéis responder a cada uno.” 

Sal y Luz
Tenemos un mandato claro bíblico 
de participar en el debate cívico. 
Conforme a las propias palabras de 
Jesús, hemos de ser sal y luz para 
promover la Verdad.

Jesús dice en Mateo 5:13, “Vosotros 
sois la sal de la tierra; pero si la 
sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, 
sino para ser echada fuera y hollada 
por los hombres.”

“Candle Light” by Tahmid Munaz, Flickr Creative Commons
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Cuando Moisés recibió la ley de Dios para Israel, el comprendió la 
protección y la providencia que la ley de Dios estableció. No era 
ofensiva o asfixiante, sino dadora de vida y proporcionó directrices 
hacia una vida verdaderamente abundante.

 
Considere las palabras de Jesus en Mateo 5: 14-16:

Por lo general, cuando nosotros, como cristianos leemos este pasaje 
y pensamos en ser la sal de la tierra y la luz del mundo, vemos este 
pasaje come algo agradable y afirmandor. Esto es particularmente 
cierto justo después de haber leído los versículos del 3 al 9 
(Bienaventuranzas). Pensamos en proveer para los pobres, ayudar 
a los necesitados, y ser constructores de paz. Sin embargo, en los 
versículos 10-11 Cristo nos dice:

“Vosotros sois la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder.  Ni se enciende una luz y se pone 

debajo de un almud, sino sobre el candelero, 
y alumbra a todos los que están en casa.  Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro padre que está en los 

cielos.”

“Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos.  
Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de 

mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y 
alegraos, porque vuestro galardón es grande 

en los cielos; porque así persigueron a los 
profetas que fueron antes de vosotros.”
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¿Sucede esto alimentando a los pobres, ayudando a los necesitados 
o siendo pacificadores? A veces, pero generalmente no, a menos 
que, por supuesto, usted comparta el Evangelio y otras verdades 
Bíblicas.
 
Considere a Mateo 23: los Fariseos, los Sacerdotes Principales y 
los maestros de la ley odiaban, incluso despreciaban, lo que Cristo 
tenía que decir, pero él todavía lo decía. Estos eran los líderes del 
pueblo Judío. Ellos podian hacer leyes y hacerlas cumplir mientras 
no fueran de conflicto con la ley Romana. Él los estaba condenando 
por las leyes y reglas puestas en marcha porque lo hicieron casi 
imposible para que los pobres pudiesen cumplir con las leyes de 
sacrificio.

Considere cuándo Jesús volvió las mesas de los cambistas y declaró 
que la Casa de Su Padre se había convertido en una guarida de 
ladrones. En Hechos, tanto los Apóstoles como Pablo encontraron 
resistencia en muchas ocasiones. Muchas veces esto implicaba 
enfrentarse a autoridades gubernamentales para dar cuenta de sus 
acciones.
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Ser la sal de la tierra y la luz del mundo a veces puede ser 
edificante y alentador, como cuando los esfuerzos de ayuda apoyan 
a un área devastada por algún desastre natural.

Por el contrario, cuando se aplica sal a una herida abierta o cuando 
se enciende la luz en obras oscuras, ser la sal y la luz puede ser muy 
difícil, incluso amenazante a la vida.

La sal arde en las heridas abiertas y la luz duele en los ojos que 
están acostumbrados a la oscuridad. Pero Cristo todavía nos llama 
a ser la sal de la tierra y la luz del mundo de la misma manera. 
A veces eso significa incluso involucrarse en discusiones cívicas 
sobre políticas y leyes. Al igual que médicos y enfermeras, debemos 
aplicar estos tratamientos suavemente, y con preocupación por el 
paciente, pero no retenerlas.
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Puede ser abrumador intentar y entrar en el ámbito 
emocionalmente cargado y hostil de la ley y la política. Sin 
embargo, hay algunas cosas simples que todos podemos hacer que 
marcan la diferencia, particularmente en el agregado.
  

1. Lo primero que podemos hacer es orar por 
los hombres y mujeres en nuestro gobierno.   
El Apóstol Pablo nos exhorta en Primera de Timoteo “que 
súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias sean 
hechas para todo el pueblo, para los reyes y para todos los 
que están en posiciones altas, para que podamos llevar una 
vida pacífica y tranquila, y digna en todos los sentidos “. 

2. Vote. Esto es parte de nuestro deber en 
“rendir a césar”.  
Especialmente en las elecciones locales, estatales, cada 
voto cuenta. Esto fue literalmente el caso en una carrera 
en el 2011 por la silla de un representante del estado la 
cual resultó en un empate. Luego se resolvió durante una 
elección posterior por sólo 56 votos a favor del candidato 
pro-familia. Es fácil ver cómo una persona, y ciertamente 
una iglesia entera, pueden hacer una diferencia. 
  

¿Qué podemos hacer ahora?
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3. Haga de su voto una decisión informada. 
Antes de las elecciones, hay guías electorales no partidarias 
disponibles en votevaluesma.com para la mayoría de las 
carreras en Massachusetts, desde el representante estatal 
hasta el gobernador. 

4. Llame o envíe un correo electrónico a sus 
funcionarios electos.   
Para poder ejercer su trabajo de representarle a usted, los 
legisladores tienen que escuchar de usted. Usted puede 
encontrar fácilmente el nombre y la información de contacto 
de su representante estatal o senador aquí:  
malegislature.gov/People/Search 
 

5. Escriba cartas al editor de su periódico local.  
Los cristianos deben agregar sal y luz a la discusión pública 
de cuestiones morales.

Por encima de todo, comprométase en oración a involucrarse 
como sal y luz en nuestra cultura, particularmente en los ámbitos 

del derecho y la política. Lidere con gracia, pero no tenga miedo 
de hablar la Verdad.
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1. ¿Deben los ministros hablar de cuestiones morales polémicas 
desde el púlpito? ¿Crees que esto es algo que los líderes de la 
iglesia deberían hacer? ¿Por qué o por qué no? 

2. Debería una iglesia y/o una denominación tener posiciones 
oficiales en temas como el aborto, el “matrimonio entre 
personas del mismo sexo” o la eutanasia? Por ejemplo, tanto 
la Conferencia de Estados Unidos de Obispos Católicos8 y la 
Convención Bautista del Sur9 publican en profundidad análisis 
de estos temas y muchos otros para sus iglesias. 

3. ¿Cómo debemos responder a “expertos” médicos o científicos 
que abogan por una comprensión que parece correr 
completamente contrario a lo que la Biblia enseña? Por ejemplo, 
los medicos cuyos testificaron que Robert Kosilek debería tener 
una operación de cambio de sexo. (Página 5) 

4. ¿Qué ideas bíblicas están involucradas mientras hablamos del 
financiamiento público hacia las operaciones de cambio de 
sexo? 

5. ¿Las leyes de nuestra comunidad o de nuestra nación reflejan tu 
“vida moral?” ¿Deberían? ¿Qué dijo el Juez Holmes sobre esto? 
(Página 2) 

6. ¿Cree usted que el patrón cultural de alejarse de Dios y abrazar 
el quebrantamiento sexual descrito por San Pablo en Romanos 1 
(pág.7) es lo que estamos viendo en nuestra cultura ahora? 

7. ¿Qué sobresalta para usted en relación a los ejemplos Bíblicos de 
la custodia Cívica Cristiana?

Preguntas de Discusión en grupo – parte 1
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1. ¿Cuál es la comprensión bíblica de la superposición entre 
cuestiones de moralidad y derechos? 

2. ¿De dónde provienen nuestras leyes históricamente? 

3. ¿Hay ejemplos de mundanos que imponen su moralidad sobre 
todos los demás a través de la ley? 

4. ¿Serían nuestras leyes mejores o peores en ausencia de cualquier 
influencia Cristiana?  

5. ¿Qué influencia la comprensión en nuestra comunidad de lo 
que es moralmente aceptable? ¿La biblia? ¿Iglesias? ¿Medios de 
comunicación? ¿TV – Vida Real? ¿Ley? 

6. ¿Cómo son los niños especialmente vulnerables a una cultura 
sin sal? ¿Hay valor en el uso del proceso político y legal para 
ayudar a formar un mejor ambiente moral para ellos? ¿Cómo? 

7. ¿Han algunas de estas situaciones impactado directamente tu 
vida? Tienes amigos, parientes o compañeros de trabajo que, por 
ejemplo, tuvieron un aborto o luchan con la atracción hacia el 
mismo sexo? ¿Cómo podemos ministrarle mejor a ellos? 

8. ¿Cómo podemos ser sal y luz en la ley y la cultura?

Preguntas de Discusión en grupo – parte 2


