
Tema: Una perspectiva Cristiana de la moral en la década de los 90. 
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Conferencia dictada en Seminario de Capacitacion Ministerial  
Fecha � Abril 94. 
Conferencista � José L. Ocasio 
 
Introducción � Programa de televisión donde entrevistaban a un grupo de madres con 
relación a las relaciones sexuales de sus hijas adolescentes. Cinta verde en la puerta 
significaba, Madre manténte afuera sexo en progreso. 
Vivimos en una era pos-cristiana. En la conferencia estaremos hablando de: 

1- Condicion actual y sus causantes 
2- Perspectiva cristiana 
3- ¿Que debe hacer la Iglesia? 

 
Definicion de moral � Doctrina de la conducta y de las acciones humanas en orden a lo 
bueno o lo malo. Relacionado a principios de lo correcto o lo equivocado en el 
comportamiento de los seres humanos. Implica conformidad a unos codigos establecidos 
de lo que es bueno o es malo. 
 
I- La década de los 90 es una década de reto. 

A � Entender que estamos viviendo en una epoca pos-cristiana.  
 En el 1960 65% creian que la Biblia era la verdad, hoy solo un 32%. 
B- Encuesta de Gallup dice que el 67% de la poblacion cree que no hay una 
absoluta 

1- Verdad relativa 
2- Filosofía de sentirse bien (gratificación individual) 
3- Filosofía de si funciona para ti hazlo. 

C- Dominio del mundo secular en nuestras vidas 
1- Medios de comunicación � Estudio conducido por Robert y Linda 

Lichter y Stanley Rothman en el libro �The Media Elite�  
a- Noticias de la noche � 90% pro-aborto, 75% homosexualidad 

moralmente aceptada. Solo 8% asisten regularmente a la 
iglesia. 

2- En su libro �Watching America� 
a- Hollywood � Productores y escritores 97% Pro-Aborto, 80 % 

Pro-homosexualidad. Solo 7% asisten a la iglesia. 
3- Anuncios de televisión � Utilizando un condón � �Puedes jugar con 

ellos, no juegues sin ellos�. 
4- Leyes � Niños divorciandose, aborto, homosexualidad, eutanasia, 

oración en la escuelas, erradicación de la Biblia de los lugares 
públicos. 

5- Educacion � Raibow Curriculum (Rosa tiene dos mamas), uno de cada 
5 estudiantes de 4to año ha sido herido en la escuela, drogas, 
pornografia, curriculos humanistas. 

 
II- Causa de esta condicion 



A- La Biblia hable que la maldad se multiplicaria en los ultimos dia 
B- Decada de los 60 
C- Sociedad moderna habla de derechos y estilos de vida, pero no hable de la 

moral y la virtud. Politicamente Correcto 
 
III- Perspectiva Cristiana 

A- Hay una verdad absoluta 
B- Jesus dijo- Yo soy la Verdad (Convicciones) 
C- Principios Biblicos 
D- La moral implica un dador de la ley 
E- Llamados a ser diferentes 

1- Vida de integridad 
2- Servicio 
3- Dar cuentas de nosotros � Ej. De Billy Graham 

F- Amamos el pecador pero aborrecemos el pecado. 
 
IV- ¿Que debe hacer la Iglesia? 

A- Tenemos que ser luz y sal 
B- Tomar el control 
C- Hacer compromiso con la verdad 

1- Convicciones 
2- Aunque nos aborrescan (50% de America esta preocupado con los 

fundamentalistas 
D- Volver a la palabra 
E- Confrontar la mentira con amor 
F- Unirse la Iglesia 
G- Participar en el processo politico (orientando) 
H- No criticar cuando no entendemos alguna parte del cuerpo. 

 


