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Tentaciones que Enfrentan Nuestros Jóvenes 

Lección 4: El Baile  

 

Introducción: 

• En esta lección, estamos hablando principalmente sobre el Baile moderno, del tipo que es tan popular entre los 

adolescentes (y pre-adolescentes) y los adultos jóvenes.  

• ¿Es este tipo de baile inofensivo o es dañino? Más específicamente, ¿Es agradables a Dios, o es 

desagradable? 

• La Biblia menciona el baile, al menos 4 categorías, pero el tipo de ―bailes modernos‖, entre un hombre y una 

mujer, en estrecho contacto corporal, diseñados para estimular deseos sexuales, es desconocido en la Biblia.  

• La Biblia no trata el tema del baile específicamente (como tampoco el fumar, jugar a la lotería, películas, etc.), 

pero hay principios bíblicos que debemos seguir para saber si esto es bueno, o si es pecado (Por ejemplo, 

principios como la piedad, el carácter correcto, dar un ejemplo adecuado, la pureza moral).  

 

El Baile en la Biblia 
 

• Hay baile que no es pecaminoso. 

• Era una señal de alegría – Job 21:11-12; Salmo 30:11; Eclesiastés 3:4; Mateo 11:16-19. 

• Algo relacionado con la celebración – Jueces 11:34; 1 Samuel 18:6-7; 30:16; Lucas 15:25 

• Era un elemento de adoración en el Antiguo Testamento – Éxodo 15:20-21; 2 Samuel 6:13-15; Salmo 

149:2-4; 150:3-6.  

• Hay baile que es pecaminoso. 

• Conectado con la idolatría - Éxodo 32:17-19 

• Conectado con la conducta pecaminosa – Mateo 14:6-8. 
 

• No hay ningún rastro de evidencia en la Biblia que hombres y mujeres bailen juntos como pareja. 

• ―Aunque el modo de bailar no se conoce en detalle, es claro que los hombres y mujeres  no solían bailar  

juntos, y no hay evidencia real que alguna vez lo hicieran. La atracción social fue apenas un propósito 

principal del baile, y el método moderno de baile por parejas es desconocido‖—Zondervan Pictorial 

Encyclopedia of The Bible, ―Dancing‖, Vol. 2, p. 12 (1977). 

• ―Las mujeres en general parecen haber bailado por sí solas…De los bailes sociales de parejas en el estilo 

moderno no hay rastro‖ —International Standard Bible Encyclopedia, p. 1170. 

• El bailar en la forma de parejas mixtas no existió antes del siglo XII d. C.  

• La única cosa parecida al baile de hoy que se menciona en la Biblia, es el baile de Salomé (¡y mire lo que 

pasó!).  

 

El Baile y el Pecado de la Lascivia (Lujuria) 
 

• La palabra griega es “ASELGEIA”, y es usada 9 veces en el Nuevo Testamento (Marcos 7:22; Romanos 

13:13; 2 Corintios 12.21; Gálatas 5:19; Efesios 4:19; 1 Pedro 4:3; 2 Pedro 2:7; 2 Pedro 2:18; Judas 1:4) 

• Para el propósito de nuestro estudio, vamos a enfocarnos en Gálatas 5:19, donde la “lascivia” es 

condenada como una obra de la carne. Tanto la Reina Valera como La Biblia de las Américas, usan la 

palabra ―lascivia‖ en este pasaje, pero otras traducciones usan las siguientes palabras: ―lujuria‖, 

―sensualidad‖; ―libertinaje‖; ―licencioso‖, ―indecencia‖. 

 

• Definiciones: 

• La palabra Griega ASELGEIA lit. significa Lujuria o Lascivia.  

• W. E. Vine, dice que ―denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución‖. 
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• Thayer añade, ―lujuria desenfrenada, maneras o actos libertinos, incluido palabras sucias, movimientos 

indecentes del cuerpo, manoseos incastos (o impúdicos) de varones y mujeres‖. La idea más sobresaliente 

conectada con ASELGEIA es la de una conducta desvergonzada. 

• Lascivia, que tiende a excitar los deseos lujuriosos (Webster). 

• Cualquier cosa que excita o despierta los deseos de la carne (entre personas no casadas) es pecado. 

Esto puede incluir lo que hablamos, las películas que vemos, la ropa que usamos, el tipo de contacto que 

tenemos con el sexo opuesto, y el baile moderno (o pecaminoso). 

 

• Incluso no cristianos reconocen el baile (moderno) como lujurioso 

• ―Debido a su atractivo físico, el baile se presta para fines eróticos, y ha sido practicado para este fin por 

ambos sexos‖ (Enciclopedia Británica, ―El arte de la danza‖, Vol. 5, pág. 455-456 (Edición de 1979). 

•  ― Otro motivo para el baile es el motivo sexual – el baile siempre ha sido usado como un medio de 

expresar los deseos sexuales y como un medio para cortejar…Encontramos este mismo motivo sexual en 

el baile moderno, que ahora ha degenerado en formas torpes y estúpidas, pero esta es una oportunidad 

legítima para el contacto‖ – Dance We Must (1938, reprinted 1950) 

 

• Textos para considerar: 

• Mateo 5:28 – Es malo tener deseos por otra persona. 

• Mateo 18:6-7 – Es malo despertar la lujuria en otra persona.  

• Entonces, la pregunta es, ¿Despierta el baile los deseos de la carne? ¿Califica el baile como lascivia? 

• El sentido común nos dice que el baile es lujurioso. 

• Romanos 13.14 – “…Y no proveáis para los deseos de la carne”.  

• ¿No estamos proveyendo para los deseos de la carne cuando participamos en el baile? 

 

El Baile conectado con otras cosas malas 

 

• ¿Dónde se encuentran oportunidades para bailar en nuestro mundo? 

• Bares, salones de baile, discotecas, fiestas de bodas, fiestas de graduaciones de estudiantes, etc. 

• Por lo general, el baile está asociado con el beber, el fumar, la ropa inmodesta, el lenguaje sucio, y los 

movimientos sexualmente provocativos. 

• Los cristianos… 

• No deberían participar en estas cosas – Romanos 13:13-14 

• No pasar más tiempo en estas cosas –  1 Pedro 4:3-5 

• No se puede participar en estas cosas, y al mismo tiempo heredar el reino de Dios – Gálatas 5:21 

 

• El baile conectado con “orgías” (Romanos 13:13; Gálatas 5:21): 

• Gr. komos = ―orgía, desenfreno, lo que acompaña y es consecuencia de la embriaguez‖. ―Glotonerías‖. 

Propiamente una fiesta del pueblo, una juerga, parranda, o jarana…que terminó en fiestas desfilando por 

las calles coronadas, llevando antorchas, cantando, bailando, y haciendo travesuras (Liddell y Scott, 

Interlineal Griego-Español). 

•  Una procesión nocturna y desenfrenada de personas medio ebrias y compañeros juguetones, que después 

de la fiesta desfilaban por las calles, con antorchas y música, en honor a Baco, u otra deidad, y cantando y 

jugando ante las casas de amigos hombres y mujeres; generalmente se usa de fiestas y borracheras que 

duraban hasta altas horas de la noche, disfrutando de la juerga (Thayer, Léxico griego-inglés del NT).  

Por lo general participan bailando y bebiendo.  

 

• Con respecto al baile como un medio de estimular deseos sexuales, considere ¿Cuáles bailes son más populares 

entre los jóvenes actualmente?: 
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• Reggaeton (el ―perreo‖) = extendido por Latinoamérica. En los E. U. se lo conoce también 

como grinding, twerking,  freak dancing o booty dancing. Puede ser rápido y agresivo o lento…la actitud 

de los participantes es de bailar como si estuvieran tratando de seducir a la pareja en medio de la pista de 

baile con movimientos lascivos y sensuales, incitando la mímica de posiciones sexuales. La danza se 

conoce como ―perreo‖, por imitación de los movimientos del coito en la postura del perro. El baile 

también es denominado…mediante la metáfora «sexo vestido, o sexo con ropa‖. 

• Grinding = muy popular entre los jóvenes en E. U. Es un tipo de baile en pareja, en el que dos o más 

bailarines frotan sus cuerpos uno contra el otro, generalmente con una bailarina frotando sus nalgas 

contra la zona de la entrepierna de un bailarín.   

 

Otros Principios Bíblicos para Considerar 

• ¿Podría uno participar en este tipo de bailes (reggaeton o perreo, grunding, etc.), y todavía mantenerse puro?      

(1 Timoteo 5:22) 

• ¿Esto aumentaría o disminuiría su buena influencia?  (Mateo 5:13-16)  

• ¿Podría participar en estos bailes y seguir siendo ejemplo a los creyentes?  (1 Timoteo 4:12) 

• ¿Podría su conducta (movimientos) en la pista de baile no despertar deseos sexuales en usted mismo, o en su 

pareja de baile, o en otras personas? (Mateo 5:28) 

• Si no debemos proveer para los deseo de la carne, Romanos 13:14. ¿Provee este baile una oportunidad para los 

deseo de la carne? ¿Promueve o reduce las oportunidades de lascivia?  

• ¿Podría su comportamiento al bailar llegar a ser un tropiezo a otra persona? (Mateo 18:6-7; Romanos 14:13; 21; 

1 Corintios 10:31-32). 

• Dios dice, “Huye de las pasiones juveniles” (2 Timoteo 2:22). ¿Está realmente huyendo de las pasiones juveniles 

cuando se va a un baile? 

• Dios dice, ―Resistid al Diablo‖ (Santiago 4:7). ¿Es su idea de resistir al Diablo ir a un baile? 

• Dios dice, “los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos” (Gálatas 5:24). ¿Este baile 

va a mantener estos deseos enterrados, o los va a traer de vuelta? 

• ¿Está plenamente convencido que esto (ir al baile) es lo que hay que hacer? (Romanos 14:23; cp. Hebreos 5:14).  

• ¿Si usted está motivado solamente por el deseo de agradar a Dios? (2 Corintios 5:9), no a sí mismo, o a los 

demás, ¿Todavía irá al baile? 

• Si Jesús viene otra vez mientras estás en el baile, ¿Le enfrentará con confianza, o con vergüenza? (1 Juan 2:28). 

 

Conclusión 

• Recuerde estos dos puntos: 

• Es incorrecto la lujuria (o los deseos) por otros en nuestros corazones (Mateo 5:28) 

• Es incorrecto conducirnos en cualquier forma que podría despertar la lujuria en otros (Mateo 18:6-7). 

Cuando hacemos eso, somos culpables de lascivia, y nosotros hemos llegado a ser una piedra de tropiezo.  

• ¿Despierta el baile la lujuria (los deseos)? Sin duda lo hace. Y cualquier cosa que despierta o estimula los 

deseos de la carne (entre personas no casadas) es pecado. 

• Romanos 13:11-14.  

 


