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DEFINICION: 

LOS JUEGOS DE AZAR 

Estudio preparado por el pastor 
OSVINO OTTO DEINES, Alte. Brown, 
Col. Andresito, MISIONES. 

El diccionario espafiol define el juego como: Acci6n y 
efecto de jugar / Ejercicio recreativo sometido a reglas en 
el cual se gana o se pierde. Se definen varias formas ya
plicaciones de juegos. Por extension, la palabra se aplica 
tambien al juego de azar o loterfa: una sala de juego en el 
casino. Sinonimos: diversion, recreaci6n, entretenimiento, 
pasatiempo. JUGAR por su parte, aparece con las connotaci£ 
nes de arriesgar, aventurar, apostar. 

Por otro lado, el azar se define como: desgracia inespera 
da, casualidad, caso fortuito. Sin6nimos: albur, eventuali= 
dad. 

Segun esto podemos definir los juegos de azar, como aque
llos que estan condicionados por ciertas reglas: ganar o per 
der, teniendo como una unica base de promesa la eventual ca= 
sualidad, "suerte", una aventurada y riesgosa posibilidad de 
ganar, total o parcialmente, nuestros bienes, posesiones, di 
nero, etc. 

LA SUERTE O CASUALIDAD EN LA BIBLIA: 

Si bien la definici6n apunta a ciertos juegos, fundamen
talmente ligados a la ciega casualidad o "suerte", lque dice 
la Biblia en cuanto a la suerte? lexiste esta como tal? 

Los antiguos, cuando de hallaban ante una incertidumbre, 
solian echar suertes para determinar una respuesta (Est. 3:7; 
Jon. 1:7; Mt. 27:35). Antes de ello se realizaba una ora
cion (Heh. 1:23-26). De esta manera se podia conocer la res 
puesta de la voluntad de Dios. Al comienzo, era el deseo de 
Dios manifestarse de esa manera a su pueblo. Hay sin embar
go una importante declaraci6n en cuanto a esto: Pr. 16:33 
"La suerte se echa en el regazo, mas de Jehova es la deci
sion de ella". 

El empleo de la suerte fue prescrito por Dios para la pa! 
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ticion de Canaan entre las doce tribbs (Nm. 26:56; Jos. 14: 
2; 18:6). Saul descubri6 echando suertes lo que Jonatan h~ 

bia hecho (1 S. 14:40-45). La distribuci6n de los sacerdo
tes se hizo por suertes (1 C0. 24:5). Los ap6stoles echaron 
suertes para _cpnocer .el reemp.la~ante . de Judas Iscariote, 
recayendo en Matias (Heh. 1: 15-2.6). Cunndo los ap6sto:\.es r~ 
cibieron el Espiritu Santo, dejaron de usar este metodo. 
lQue argumentos podemos tener para que se lo haya dejado de 
usar? En 1 Co. 2:10 Pablo dice: "El Espiritu todo lo escu
drina, aun lo profundo de Dios". Este Espiritu Santo fue 
prometido a los disc!pulos por el Salvador Jesus: "El Espiri 
tu de Verdad, el os guiara a toda verdad" (Jn. 16:13). De a 
111 es que entendemo~ el nuevo proceder de los ip6stoles, 
quienes ahora tenfan al Espiritu Santo como guia; un caso 
claro tenemos en Heh~ 13: 1-5. 

EL PROBLEMA DE LOS JUEGOS DE AZAR: 

Los juegos de azar se han multiplicado, han sido legaliz~ 
dos y se enc~entran al alcance de cualquier persona casi 
sin limites de edad. La 1.nmensa mayor!a particlpa de ellos 
sin escrupulos en alguna de sus formas, como una manera vi.il_! 
da para acrecentar sus ingresos; al menos esa es la esperan
za. Los quc rechazan apostar en el hip6dromo, lo hacen ave 
ces en las cuadreras campestres. Los que consideran malo j~ 
gar en los casinos, no tienen problemas con participar en la 
loterfa o la quiniela oficializada, y recientemente la nueva 
opcion de la tombola, el prode y el tele-bingo. y lquien no 
compro algun bono de contribucion con premios, alguna rifa, 
o participode algfin sorteo, remate ~mericano, la ruleta, al 
estar presente ~n una fiesta escolar o hasta en una fiesta 
congregacional? 

lPodemos calific::ar y hasta condenar todas las manifesta
ciones de los juegos de azar del mismo modo? Silos conden~ 
mos: la base de que testimonios bibl:l.cos? y si en alguna de 
sus formas no los podemos condenar · l.deberiamos por eso intr~ 
ducirlos en la prictica de las fiestas congregacionales? lO 
seri licito recaudar fondos por juegos de azar para fines b! 
neficos en reuniones no relacionadas con la iglesia y para 
la caridad, aplicando los preceptos b1blicos? icuales son 
los m6viles, los motivos de aquellos que practican tales ju~ 
gos, llamense cristianos Ono? 
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Convendra pues, que pongamos en claro estos 3 puntos: 

1. Si le es lfcito al cristiano participar en las juegos de 
azar bajo ciertas condiciones. 

2. Si podemos recomendar el uso de ciertos juegos de azar co 
mo medios leg1timos y edificantes para recaudar fondos en 
la congregacion. 

3. Cuales son, basicamente, las razones par las cuales se ~l~ 
ga a participar de formas de progresar que implican codi
cia y que son poco edificantes para un cristiano. Y 
donde hallar la soluci6n. 

RAZONES POR LAS CUALES DEBIERAMOS OCUPARNOS DEL PROBLEMA: 

No quisierarnos poner sabre nuestros feligreses un yugo 
que Dios no pone, pero tampoco permanecer indiferentes si es 
que el juego es contrario a la voluntad divina. Como pasto
res del rebaii~ lpodemus responder cuando nos preguntan si el 
juego o los juegoG d-e azar son pecaminosos en todas sus for
mas? lQue razones blblicas podemos aducir para con<lenarlos? 
Si condenamos el juego en sus formas mas groseras, canino, ~ 
puestas en el hipodromo, cuadreras, lincluir'l'.amos tarnbien 1£ 
terfas, quinielas, prode, tombola, 0 el tele-bingo? Y lque 
diremos de las iifas, del bona contribuci6n con premios, las 
remates americanos, la ruleta, y las diferentes maneras que 
hay de extraer dinero de la billetera de una persona con la 
unica promesa de que si el azar (suerte) la favorece, obten
dra un premio y de paso habra dado pruebas de generosidad P.~ 
ra ayudar a una causa noble? 

EL JUEGO ES CONDENABLE: 

Cuando se convierte en vicio, cuando nos mueve a la codi
cia, cuando jugamos lo que necesitamos para el suscento de 
los nuestros, cuando se juega lo ajeno, cuando se torna en 
me dio de vida. 

Hay gente que juega por codicia, pero hay gente que juega 
por desesperacion. Hemos de notar que cuanto mas aumenta la 
presion, econ6mica, aumenta tambien el niimero de los que jue 
gan prode, e incluso en los casinos y tantas otras salas de
juegos. Dicen las informaciones <lel Instituto Provincial de 
Loterias y Casinos (IPLYC), publicadas en un diario en el 
mes de Julio: "A pesar de la crisis que afecta seriamente a 
todos los sectores, y especialmente a las mas necesitados, 
hemos tenido un record de recaudaciones, a tal punto que la 
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banca ha saltado dos o tres veces". ;Esto nos da la pauta de 
que ~uando la necesidad, la presi6n econ6mico-social, apare
ce en una forma mas cr6nica, ello impulsa a mas jugadores a 
buscar acreditarse bienes con pocos esfuerzos, en detrimento 
de los bienes ajenos, que podrfan destinarse a un fin mas 
justificado, coma lo es por ejemplo el sustento de la fami
lia. Lo mismo podrfa decirse del prode, que acumula cifras 
exorbitantes al no haber ganadores de las "13 puntos" en una 
determinada jugada: en la jugada pr6xima las apostadores mu! 
tiplican y basta triplican las apuestas, incitados y tenta
dos par las grandes sumas acumuladas. 

Los que participan de esta forma de las juegos, dicen que 
lo que apuestan es una suma tan insignificante, ·que si la 
conservan, no les alivia ni soluciona sus problemas, y si 
por el contrario ganan, piensan solucionar todos sus proble
mas econ6micos. lEs falta de confianza en Dios? 

La opinion de la iglesia ha variado en algunos puntos con 
el correr del tiempo. As{, David L. McKenna, en un art!culo 
titulado "Juegos de azar: parasitos de la moral publica" pu
blicado en Christianity Today, recuerda: "Los padres de la! 
glesia se opusieron al seguro. Asegurar era falta de con
fianza en Dios. Era apostar sobre la voluntad de Dios. Hoy, 
asegurar un bien se usa coma ejemplo de una mayordom!a pla
neada y recomendable". 

Hay otras circunstancias en que se juega, ya sea que nos 
hallemos presentes en una fiesta escolar, 0 que escolares, 
chicos del barrio e hijos de nuestros vecinos, toquen el ti~ 
bre de nuestra casa y nos pidan nuestra colaboracion para u
na obra benefica, que les compremos·una rifa (lo mismo puede 
ser para una cooperadora policial, hospital. bomberos, etc.). 
Nosotros, .a veces, eri tales casos lo que menos deseamos es 
comprarles una rifa, pero insisten. lPodemos rechazarla de 
plano y decir que es pecado comprarles un numero? Si llegan 
a preguntarnos por que, ien que palabras de Dios podemos ba
sarnos? lO podemos, en ese caso, comprarles la rifa porq~e 
no nos mueve la codicia, sino el deseo de ayudarles en el no 
ble prop6sito, o siquiera el mero deseo de sacarnoslos de en 
cima? 

Claro que podr{amos darles una donaci6n sin aceptar el nu 
mero, pero lno los exponemos a la tentacion de apropiarse de 
ese dinero y darle un destino particular? Podr!amos decir
les que mi conviccion personal no me permite participar 
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(cuando sinceramente es mi convicci6n), pero debemos recor
dar que nuestra propia convicci6n no alcanza para convencer 
a los demas. Una pregunta importante: lEs este caso identi
co al que se da en el hip6dromo o el casino? 

Hay algunos casos donde en forma casi inconsciente parti
cipamos de un sorteo. Vamos al cine. Nuestro deseo es ver 
una determinada pelicula. Descubrimos que al enviar nuestra 
direcci6n y filiaci6n, podemos participar de un sorteo y ~e 
ser favorecidos, obtener un autom6vil. iEs este caso identi 
co al de la persona que concurre al hip6dromo o al casino? -
Alguien podria argumentar que no es necesario enviar la en
trada. Pero aunque no enviemos la entrada para participar 
del sorteo, ldebemos hacernos cargos de conciencia y decir 
que hemos apoyado con nuestro dinero las juegos de azar? 

VEAMOS ALGUNAS OPINIONES: 

El general Jose Maria Sarobe en "El juego, grave problema / 
nacional" cita al General Justo Jose de Urquiza: "Los juegos 
de azar, inclusive la loteria, son contrarios a las princi-
pios de la moral publica, cuando son consentidos por la aut£ 
ridad, y establecidos con su apoyo hacen recaer sabre esta 
todas las malas consecuencias que aquellos traen consigo. 
La autoridad es la queen tal caso, viene a proteger el ocio, 
la malversacion del fruto del trabajo, y a excitar las espe
ranzas que nunca pueden ser satisfechas ..• " 

En el mismo libro dice: "El estadista Carlos Pellegrini, 
propulsor de las carreras de caballos y despues presidente 
de la Republica, hace la defensa del juego desde su sitial 
del Congreso de la Nacion: 'El juego no es un delito, ni si
quiera una accion culpable; es algo instintivo en el hombre, 
pues juega el nino igual que el anciano; juega el hombre ci
vilizado igual que el salvaje, se juega en todas las nacio
nes de la tierra y se ha jugado y se jugara en todas las epo 

.cas de). mundo. '" -
"Loque constituye una falta es el abuso del juego, abuso 

que constituye el vicio y que tiene consecuencias funestas 
para el hombre y la familia". · 

"El juego no es, como se ha dicho, un sintoma de corrup
cion, de degeneraci6n, es mas bien uri sintoma de riqueza, de 
abundancia". 

Teodoro Graebner, en "Pastor and People", responde a la 
consulta: "lEsta de acuerdo con nuestra practica luterana si 
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la 'Walther-Liga' (Liga de Jovenes qe la Iglesia Luterana, 
S{nedo de Misur1) tiene una reunion.social y vende helados a 
un precio dado la porcion, y con cada porci6n se da a la per 
sona un numero con que la persona favorecida por la suerte 
gana un cubrecama?" La respuesta es: "La practica que Ud. 
describe es una especie de rifa y no debiera ser introducida 
en nuestras empresas de recaudar fondos". 

El mismo dice acerca de la venta de labores, tortas, tes: 
"Hay opiniones opuestas en el Sinodo, pero no al punto de 
condenarlo. Unos lo practican, otros no". Agrega despues: 
"Hay gente que esta dispuesta a producir un cisma en el S:l'.n£ 
do a causa de preguntas que s6lo pueden ser contestadas por 
una cadena de deducciones de textos biblicos y que estan so
lo remotamente relac.ionadas con la doctrine cristiana". 

Otto E. Sohn, en "What's the answer?", pregunta: "Z,Que p~ 
sici6n adopta la iglesia luterana en cuanto ates, venta de 
tortasy labores de la soc.ledad de <lamas?" y responde: "Como 
Slnodo, ninguna. Como congregaciones, diferentes. Esto de-
be decidirlo cada congregacion en nmor fraternal". 

La "Luth~ran Cyclopedla'' dice que partid.par en juegos de 
azar por dinero, siendo la gran expectacion n:'cibir una gran 
retribucion por la menor apuesta posible, es una ol.Jvia tra11.:?_ 
gresi6n el 7. Mundamientu. 

La misma fuente, Lajo "finnnz;1s en la i.glesia" (·omenta: 
"Reuntr. dinero pur Tll<>Clto de 'v':'ntas' y metodns por el ec,rilo 
no es buena pr."ictica: el comprador no d;i unu of rend a volunt~ 
ria, i;ino que paga por :1lgo r1ue recibe "ll retorno. /\sf 1-1 .la 
larga se recaudar5 menos dinero que sl se ense~a" los cris
tianos a dar ofrendas voluntarias mov.idos por el amor de 
Cristo. 

Finalmente, en "Christliches Hauslexlkon" Be hacf-' la pre
gunta lC6mo considerar la loter(a desde el punto de vista 
cristiano? Y se menclonan 6 puntos de acuen\ocon los cuales 
se puede hacer una evaluaci6n. 

1. Por el juego de la loterXa se fomenta el ansia de poseer 
mis, contra el cual advierte Pablo en 1 Ti. 6:9. 

2. Fomenta el deseo de poseer sin esfuerzo, en contraposi
ci6n a lo que se ensena en 2 Ts. 3:10. 

3. El deseo de obtener algo sin esfuerzos se fundamenta so
bre la suerte (o la ciegacasualidad) y esti renido con lo 
que nos dice el Salmo 37:5. 

4. Por el juego, las naturalezas apasionadas pueden destruir 
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su ~rop~a exi~tencia. Cuando no resultan ganadores apos
taran mas y mas; mientras la misma persona, si la suerte 
la favorece, se acarrea mas de un mal (1 Ti. 6:10). 

5. Sise quiere aducir como justificativo que con lo recauda 
do en el juego se hacen obras beneficas, debieramos recor 
dar que las obras beneficas que agradan a Dios son las 
que fluyen del amor misericordioso (1 Co. 13:3), en con
traposici6n a la ciega ambici6n y codicia que es el fac
tor motivador en los juegos. 

6. Muy poco habra de experimentar el jugador de lo que se di 
ce en Heh. 20:35. ~ 

Estas deducciones podrfan aplicarse a otros juegos como 
la quiniela, el prode, tombola, etc. 

Y podriamos agregar: Si ganamos, lno habria que pensar en 
las manifesta~ione8 mas groseras de los juegos de azar,en // 
las tantas la~rimas, miserias y angustias que ese dinero ha 
creado al faltar en los hogares? 

Analizando lo que se expuso en los puntos precedentes, 
veamos que nos aconsejan en cuanto a nuestra realidad de to
dos los dias. 

Si de este analisis se 
en que queda lihrado a la 
participar o no, surge la 
sia? 

desprende que 
concienci.a de 
pregunta: tLo 

hay circunstancias 
cada cristiano el 
aplicamos en la igl~ 

Si enfocamos el problema desde el punto de vista de lo d! 
fundido que es el Juego y la cantidad que se juega, hasta 
los est n,goH que produce, los vi cios que fomenta, las espe
ranzas que frustra l<lebieramos nosotros, pastores responsa
bl~s de la gul'.a espiritttal. practicarlo en alguna de sus for 
mas, digam.>s 'l{citas', en nuestras congregaciones? Aunque
en <letermtnadoe casos no podemos decir que el juego es un pe 
cado, ldehieramos introducirlo como metodo de recaudar fon
dos o debieramos permanecer con la practica bfblica? 

Veamos 2 Co. 8:7 " ... abundad tambien en esta gracia". mo
tivados par el amor,2 Co. 8:8-9. Leamos 2 Co. 9:5-9, texto 
del cual extraemos " ... coma de generosidad ... de como propuso 
en su coraz6n ... Dios ama al dador alegre ••. " 

En este punto,-¥ ec~a debe ser nuestra conviccion-. debi! 
ramos ser francos con nuestros feligreses. Si es que hay 
formas de juegos de azar que no podemos condenar como pecam_!_ 
nosos, debemos reconocerlo as!, pero debieramos decir que no 
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es conveniente introducirlas en la !glesia. Que en la igle
sia.queremos cultivar el DAR que surge del AMOR y la GRATI
TUD a Dias, el AMOR al hermano o al pt6jimo. Que queremos ~ 
sar aquellos metodos que nos hagan crecer en la gracia del 
DAR. Recordemos las palabras de Jesus: "Degracia recibis-. 
teis, dad de gracia" ••• (Mt. 10:8) yes precisamente la gra
cia de Dios la que nos hara "abundar en toda buena obr'a" (2 
Co. 9: 8). 

VERDADEROS MOVILES DE QUIENES JUEGAN: 

lCuiles son, basicamente, las razones y motivos para caer 
en el juego irreflexivo, ciego, condicionado por el azar o 
la suerte? 

En Pr. 3:5 se nos exhorta: "Fiate de Jehova de todo cora
z6n, y note apoyes en tu propia prudencia''. Con estas pal~ 
bras de las Escrituras se nos exhorta a fundamentar nuestra 
vida (y todo lo que ella significa) en Dias, poniendo en el 
toda nuestra confianza. Fiarse, o confiar, puede traducirse 
tambien con,"honrar". y de "todo corazon" implica todo nue~ 
tro ser: alma, mente, cuerpo y raz6n. Fundamentar nuestra 
vida en le confianza en Dios y su providencia, es ser sabios 
Y temerosos de Dios. (Pr. 1:7). Dios nos brinda todo su a
poyo, pero sus bendiciones se nos dan solo par media de la 
CONFIANZA, <lel CREER, de la FIDELIDAD que se aferra a sus PRQ 
MESAS. No debemos pretender ser "sabios en nuestra opinion" 
(Pr. 3:7) ni "apoyarnos en nuestra propi.a prudencla" (Pr.3: 
5b). El buscar ganar en ciertos juegos, es basar nuestra V! 
<la en la "promesa del azar", <1ue eventualmente puede volcar
Be en contra nuestro, como es el caso cuando perdemos. La 
promesa del juego est& signada por el ser muy poco confittble, 
en cambio las promesas de Dios son "preciosas y grand{simas 
promesas" (2 P. 1:4), las cuales deben Aer recibidas por fe 
(v.5). (Ga. 3:22). Dios nos brinda su apoyo, de acuerdo 
con su voluntad, incluyendo condicionalmente los bienes mat~ 
riales, e incondicionalmente las espirituales, como la vi·da 
eterna. De esta manera debemos centrar nuestra esperanza en 
Dias, ya que si el "no escatim6 ni a su propio Hijo, sino 
que lo entreg6 por todos nosotros, lc6mo no nos dara tambien 
con el todas las cosas?" (Ro. 8:32); y por otro lado "no af~ 
narnos por el dfa de mai'iana", sino "buscar primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y las demas cosas se nos daran 
por afi.adidura" (Mt. 6:25-34). 
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Notamos, pues, que el participar en estos juegos nace en 
side la codicia, y la codicia nace precisamente del corazon 
(Mt. 15:19). El ambicionar motivado por la codicia, en for
ma desventurada, arriesgada, basandose en la promesa de lo~ 
ventual, contingente, casual, se fundamenta en la libertad 
mal empleada que degenera en libertinaje. "No debemos usar 
nuestra libertad como ocasion para la carne", nos advierte 
San Pablo (Ga. 5:13), "no como pretexto para hacer lo malo" 
(1 P. 2:16). 

De esta manera, el cristiano buscara estar atento y suje
to a la VOLUNTAD DE DIOS. Tal invitacion la expresa el s·a1-
mo 37:5 "Encomienda a Jehova tu Camino, y confia en el, y el 
hara". Toda confianza debera estar centrada en la voluntad 
de Dios. Querer centrar nuestras esperanzas en promesas va
nas. ilusorias, en promesas huecas sin esfuerzos yen detri
mento aun de ;los bienes de nuestro pr6jimo, el aventurarnos 
a jugar, es rechazar su mano protectora, providente, bienhe
chora, para aferrarnos a lo humano, inventado por el hombre 
que no "genera masque injusticias" y desconocer delibera
damente lo que es la verdadera VOLUNTAD de DIOS para con los 
hombres. 

Precisamente es un desconocimiento de la voluntad de Dios 
lo que induce a bu8car justificativos para recurrir a los 
juegos de azar, ejemplo: la pobreza y los problemas econ6mi
cos. lNo es acaso la voluncad de Dios que suframos con pa
ciencia incluso las estrecheces,las tribulaciones? La volun 
tad de Dios no pocas veces permite que suceda algo que a 
nue8tro er iter.io puede ser "neg,lt ivo". No es solamente "lo 
bueno'' la voluntad de Dios, Hino tambien lo que pa<lecemos o 
necesitamos. (V~ase lo que es hacer la voluntad de Dios en 
paHajes como: l Ts. 1,:3-7; 5:18; He. 10:32-36; 1 P. 3:15-17; 
4:2; 1 P. 2:15; Ro. 12:2; 1 Jn, 2:15-17; 1 P. 2:9). 

Muchos son los que hen caido victima del Juego, y muchos 
otros seguiran cayendo por diversas razones. A veces, el 
"punto de partida" ha surgido ocasionalmente, como una tenta 
cion. Luchar contra ella es tambien deber nuestro: "Velad
y orad para que no entreis en tentaci6n; el espiritu a la 
verdad esta dispuesto, pero la Carne es debil" (Mr. 14:38). 
Por otro lado "no debemos dar lugar al diablo" (Ef. 4:27). 
En ocasiones, el "probar" ha llevado a gustar de ello, y el 
juego termino por transformarse en habito. 

En el fondo, el caer en determinadas faltas que atentan 
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contra la voluntad de Dios es un problema espiritual, frut 0 
de ~na mayordomfa mal encaminada, o mal enfocada, de toda 
nuestra vida. Recordemos: lo que para Dios tiene valor, y 
lo que el mis desea, es la gran ofrenda mayord6mica que s 0 _ 

mos nosotros mismos. Asf lo entendemos de las palabras de1 
Salmo 51:17. 

Finalmente lQue m6vil impulsa a quienes pretenden usar es 
tos medios (incluso dentro de la iglesia) para ayudar a una
causa noble, pensando queen ultima instancia, "el objetiv-

0 
es ayudar a la iglesia"? o como reza el dicho harto conocfdo: 

"El fin justifica los medios"? 
La palabra de Dios nos exhorta a hacerlo todo como frut 0 

de gratitud (Col. 3:17), ya usar de un modo responsable lo 
que hemos recibido por las PROMESAS DEDIOS. Y ninguna de 
ellas ha faltado (1 Re. 8:56). Y n su vez el reconocer eR
tas promesas fortaleceri tambien en nosotros la promesa de 
avivar el amor y el servicio a Dios ya nuestros semejantes 
(2 Co. 8: 1-7). 

Como queda dicho, todas estas cuestiones, ficiles pero 
riesgosas, con apariencia de inocentes, pero inconsecuentes 
con la verdad de Cristo, engendran mis bien el mal, como Por 
ejemplo la codicia, el "recibir algo a cambio de ayudar", el 
de confiar en la ciega casualidad, lo que implies ni mis ni 
menos que no. querer reconocer la providencia consoladora, 
protectora, sustentadora e incluso re<lentora del todopodero
so Dios. El que participa de estos medios <lentro de la igle 
sia o incentive su uso, no esta motivado par la CONFIANZA E~ 
LAS PRQHESAS DE DIOS. sine. en la ''propia prude:1c:l..u". co:~ l,i ·· 
que pretende justificar su ayuda a la iglesia, y con ello 

·tambien al pr6jimo. Recordemos que "por amor debemos servir 
nos los unos a los otros" (Ga. 5:13). Estas obras de servi:
cio son fruto del Espiritu (Ga. 5:22) que deben ser "afiadi
dos a nuestra fe", y junta con todas las demas virtudes eris 
tianas "no nos dejaran estar ociosos ni sin fruto en cuanto
al conocimiento de nuestro Senor Jesucristo" (2 Pe. 1:5-8). 
Por lo tanto, no escatimemos esfuerzos y despojandonos de C£ 
da pereza espiritual "perseveremos'; confiados, seguros en 
nuestra fe en aquellas "buenas obras", ya que, como lo ex
presa Pablo en Ef. 2:10, "somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesus para buenas obras, las cuales Dios prepar6 de 
anternano para que anduviesernos en ellas", 
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CONCLUSION: 

No llegaremos muy lejos con un reglamento prohibitivo de 
!ndole general que condena todos los juegos de azar por i
gual. Ni con uno que por resoluci6n establezca cuiles son 
perniciosos ycuiles podr!an practicarse. La cuesti6n es d! 
r!cil, y se agrava aun mis cuanto mayor sea la cantidad de 
miembros que simpatizan con tales juegos y los avalan. De 
ah! que por una instrucci6n paciente hemos de formar la con
ciencia cristiana individual para que el creyente mismo pue
da en cada circunstancia decidir de acuerdo con su conciencia 
si le esta permitido o no. Para ello es preciso poner en 
claro que el juego es condenable cuando se convierte en vi
cio; cuando se juega lo ajeno; cuando el juego se convierte 
en un medio de vida, y cuando el hombre pone toda su confia~ 
za en la suerre. Al mismo tiempo es preciso avivar el deseo 
del creyente de aplicar alli donde le toque decidir, pore
jemplo en la congregaci6n, aquellos metodos que permitan er~ 
cer en la gracia delDAR. Y esta demas decir que solamente 
CONFIANDO en las PROMESAS de DIOS, aceptando plenamente toda 
SU VOLUNTAD, y todo lo que el}a en verdad significa e impli
ca, es como podremos hacer uso con responsabilidad de lo que 
hemos recibido de el, y solamente de el. Solo si confiamos 
en Dios, reconociendo Rus bendiciones, podremos ensalzar la 
"gloria de su santo nombre". Solo asi podremos formar eris 
tianos maduros. 

******************** 
********* 
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