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Cultura & Escritura. 
4to. de la serie: La Bendicion de una moral Cristiana.!!

Levítico 19.  
 26No comeréis cosa alguna con sangre.  
 No seréis agoreros,  
 ni adivinos.  !
 27No haréis tonsura en vuestras cabezas,  
 ni dañaréis la punta de vuestra barba.  !
 28Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto,  
 ni imprimiréis en vosotros señal alguna.  
  Yo Jehová. 

 .Incisión en la piel (Lev  שֶָׂרטֶת * —.Tatuaje (Lev. 19:28)  שֶֶׂרט 8296
21:5). — Paus. שֶָׂרטֶת.!

!
Introducción: Una gran pregunta que habrá que intentar 
contestar con toda honestidad, es si seremos capaces de establecer 
la Escritura de la Palabra de Dios la Biblia, como el centro de 
nuestra vida y cultura? O si viviremos una vida Cristiana regulada 
por una cultura mundana?  !
 Al momento de adoptar nuestras creencias, estas son el resultado de todo un 
entorno en el cual hemos crecido y sido educados. Es muy posible que muchas de 
nuestras creencias no tengan un origen claro en nuestra mente. Especialmente 
aquellas que llegaron a nosotros en el inicio de nuestra vida juvenil o nuestra etapa 
de adolescentes.  
 Sin embargo ahora que tenemos oportunidad de vernos en el espejo de 
nuestra realidad consciente, será necesario revaluar lo que hacemos y creemos, a 
partir de nuestra nuestra realidad cristiana.  
  
 Es muy fácil, especialmente para nuestros jóvenes, seguir la corriente de esta 
época, y permitirles a esas influencias que dicten en ellos lo que es correcto o no.   !
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 En un tiempo como el nuestro es difícil al grado de llegar a ser imposible, 
detener la llegada de tanta información destructiva a nuestros hijos. La 
problemática con esta información es que esta formando su criterio.    
 Tendremos que aferrarnos a la Biblia y a su enseñanza con el fin de poder 
ser dirigidos en nuestro paso por este mundo, lleno de una influencia y cultura 
destructiva.  
 Nuestra cultura destruye los valores de la familia, de la vida de 
pareja, del respeto, de la Biblia y de todo aquello que es verdadero. Nuestra 
cultura ofrece un nuevo camino que nadie a llevado antes, y que por seguro 
termina con las vidas de aquellos que se envuelven en sus practicas.  
  
 La voz de los artistas, jugadores famosos o personajes sin ningún tipo 
de moral estable, esta llegando a los oídos de nuestros hijos.  !
 Para nuestro mundo la voz del famoso o rico, es mas escuchada que 
quien vive una vida moral correcta. Nos es necesario levantar nuestra voz 
con el testimonio de la verdad, para poder conducirnos en una cultura 
donde la moral no importa.  !!
 Dios se ha opuesto a practicas que el hombre ha llevado a cabo, las 
cuales han sido estipuladas por Dios como delitos. La Biblia es la única 
referencia inmovible en nuestro mundo. Todo lo demás que existe, puede 
ser manipulado. Hoy tenemos la gran necesidad de regresar al escrito 
Biblico con el fin de poder llegar a una moral correcta.  !
  
1. Levítico 19.  
 26No comeréis cosa alguna con sangre.  

En algunas culturas se consume la sangre como alimento, a menudo en 
combinación con carne. Puede hacerse en morcillas, como espesante para 
salsas, en salazón para épocas de escasez o en una sopa de sangre.1 Los 
masái de Tanzania consumen la sangre del ganado directamente del cuello 
del animal vivo (dejando luego curar la herida) o mezclada con leche. En 
otras culturas, la sangre es un alimento tabú.  http://es.wikipedia.org/wiki/
Sangre_(gastronom%C3%ADa) 

Carne vacuna[editar] 
Uno de los más conocidos tabúes alimentarios es la prohibición religiosa 
del Hinduismo de sacrificar y comer la carne de los vacunos, en especial 
la de las vacas, que son consideradas divinas e inviolables. La vaca se 
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considera en la India como la representación divina de Prithivi Mata (la 
Madre Tierra). Además de un Krishna o encarnación del dios Vishnú, las 
representaciones de la religión hinduista representan a las vacas con el 
dios a su lado. Un toro denominado Nandi es la representación del dios 
Shivá. Para algunos hindúes una vaca es la reencarnación directa 
anterior antes de ser un humano, por lo que si se sacrifica a una vaca se 
retroceden 87 escalones de reencarnación. Se considera sagrada no sólo 
la vaca sino también la leche y cualquier producto del bovino.            
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_tabú 

        Cuando vemos detenidamente todas las cosas que Dios ha 
puesto dentro de su ley moral, podemos observar que no ha dejado 
ninguna área de nuestra vida fuera de su supervisión.  

 Dios se involucra ahora en la alimentación de su pueblo. Y deja 
de manifiesto que no son ellos los que tienen la autoridad de decidir 
que esta bien o mal.  
!
 No seréis agoreros,  

 Es sumamente interesante observar como Dios se opuso totalmente a 
las practicas que el pueblo de Israel aprendió del pueblo Egipcio. Y una de 
las practicas de los Egipcios era nada menos que toda una cultura en cuanto 
al culto y las invocaciones a los muertos.  !
 En el Libro The Egyptian Book of The Dead encontramos toda una 
descripción de los rituales que los Egipcios practicaban en cuanto a la 
invocación a los muertos. Y es claro que Dios no quería que su pueblo al 
cual el constituida después de la libertad realizada por manos de Moises, 
llevara todas esas practicas a la nueva nación.  
 Por otro lado el paso por el desierto fue la institución del culto a Dios, 
en el cual no había espacio para el culto a la invocación a los muertos.  !
 El libro de los Muertos no tiene un autor que haya escrito 
únicamente, estos escritos son una recopilación de aproximadamente 1000 
años. pagina VII.  aproximadamente por el años 2400 a. C. los sacerdotes y 
sus escribanos, heredaron algunos de sus escritos ahora en el libro de la 
Muerte.    !

Osiris takes upon himself all that is heteful in the dead: that is, he adopts the 
burden of his sins, and the dead is purified by the typical sprinkling of water  !
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Osiris toma sobre sí todo lo que es heteful en los muertos, es decir, que adopta 
la carga de sus pecados, y los muertos se purifica mediante la aspersión 
típico de agua. Pag. CXLIV !

 !
31No os volváis a los que evocan espíritu de muertos, ni a los adivinos, ni 
los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo, yhvh, vuestro Dios. 
(Textual)   !
 PIEL: 1) Adivinar  נחׁש 5172
adj. y s. Que predice o anuncia con poco fundamento males o desdichas: 
ave agorera; no seas agorero.  diccionarios el mundo es.  !
A lo largo de la historia y las culturas encontramos centenares y tal vez miles de 
invocaciones a los muertos, desde el antiguo Egipto a la magia del Renacimiento. 	
!

	
 Justamente cuando observamos a un pueblo que acaba de salir del 
antiguo Egipto, tiene que ser desculturizado de las practicas Egipcias y 
culturizado a las practicas y rituales que Dios establecía para esta nueva 
nación. 	
!
	
 Y era definitivo que el culto a los muertos y la invocación a los 
mismos tampoco estaba incluida en esta nueva nación. 	
!

En Mexico; el Día de Muertos es considerado la tradición más representativa de la 
cultura mexicana. La celebración se lleva a cabo en dos días: el 1 de noviembre es 
dedicado al alma de los niños y el 2 de noviembre a la de los adultos. !
El origen del Día de Muertos tiene antecedentes relacionados con el mestizaje. 
Comprende rasgos culturales indígenas y españoles que al mezclarse dieron lugar a 
todos los ritos y ceremonias que se realizan alrededor de la festividad. 
Ofrendas como bienvenida. 
Iluminando el camino de regreso a casa. 
El humor mexicano frente a la muerte. 
Las calaveras literarias. 
El pan de muerto que se comen los vivos.  
http://enmexico.about.com/od/Cultura-en-movimiento/tp/Cinco-Formas-De-
Celebrar-A-La-Muerte.htm!
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 En Estados Unidos el Hallowing, es la versión de la invocación a los 
muertos.  !
 Una de las grandes cosas que mas llama la atención en cuanto a la 
vida Cristiana, es el hecho de que existe una libertad total en el creyente. Se 
han ido erradicando las reglas, que en muchos casos fueron grilletes 
fabricados por la religión, y muchas otras veces por el legalismo, pero 
cuando observamos la vida de los creyentes hoy, nos damos cuenta que al no 
afirmar en ellos las reglas Divinas, se van perdiendo por la fuerza de la 
cultura, que termina haciendo una versión incorrecta del Cristiano.  
 Sin duda la razón por la cual Dios estableció estas leyes morales, fue 
con la finalidad de que Su pueblo se mantuviera al margen de lo que la vida 
egipcia consideraba como una buena practica y que llevaba al pueblo judío a 
convertirse en una nación pagana.  !

 ni adivinos. Magia 

 .PIEL: Hacer aparecer algo (Gén. 9:14). — Inf.suf  ענן 6049
!.עַֽנְנִי
POEL: Practicar la magia, hacer aparecer y desaparecer algo!!

 Hay cosas bíblicas difíciles de llevar a cabo, y una de ellas 
creo que ha sido esta. Una practica que se confunde muchas veces 
entre el entretenimiento y diversión; al grado de considerarse 
inofensiva. Pero hay sin duda alguna un nivel de magia que es 
totalmente considerada diabólica. Mucho se ha perdido la 
intención en los cristianos de ser regulados por el escrito Biblico. 
Estamos predispuestos a escuchar la voz de la cultura antes de 
escuchar la voz de la Escritura.  !
 Y en cuanto a la magia, es un camino de no acabar porque 
muchos la consideran inofensiva. Y junto con esta hay muchas 
otras formas de practicas que tienen que ver con lo oculto y 
muchas veces no las consideramos peligrosas.  !

2. 28Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto,  
 ni imprimiréis en vosotros señal alguna.  !

 En los últimos años se ha visto el surgimiento de modas diferentes en el 
ámbito juvenil. Desde el vestuario, pasando por el lenguaje y los gustos 
musicales, hasta llegar a lo que muchos consideran es un extremo: el uso 
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de tatuajes y piercing. Para muchos, este no es más que otro escalón en el 
descenso vertiginoso de los jóvenes de hoy hacia la rebeldía y el abuso de 
sí mismos. Otros afirman con seguridad que es una manera de expresarse y 
de sentirse bien con sus propios cuerpos. ¿Cuál es la verdad? ¿Estamos en 
presencia de un movimiento que mutila el cuerpo que Dios creó o 
simplemente ante una expresión nueva de adorno y estética?                 
http://culturatattoo.blogspot.com 
 

"El ser humano se tatúa por muchas motivaciones. Desde usarlo 
como un instrumento de terapia medicinal o como moneda de cambio 
de favores con deidades y divinidades, como hacen muchas tribus 
milenarias, a simples connotaciones estéticas o de inclusión en un 
grupo, como sucede en el mundo civilizado.  
Aunque la verdad es que si nos ceñimos a las evidencias 
arqueológicas, la forma más antigua de tatuaje conocido fue 
precisamente cosmética. Se trata de un hombre momificado de la 
cultura Chinchorro de Chile con 7.000 años de antigüedad y que 
llevaba un bigote tatuado.  
El siguiente tuvo fines “terapéuticos”: un hombre congelado hace 
5.500 años cuyos tatuajes representaban los puntos de acupuntura 
clásicos utilizados en la actualidad para curar el reumatismo.”http://
unaantropologaenlaluna.blogspot.com/2013/04/antropologos-del-lado-
oscuro-tatuajes-y.html 

!
 Una vez mas nos enfrentamos al vértigo de la cultura, donde por seguro 
la respuesta que tendremos dependerá de la persona a la que le preguntes, 
basado en su lugar culturalmente.  

 Sin embargo nos es necesario identificarnos con la Escritura y no con la 
cultura. Al tratar de entender nuestro mundo, deberemos estar conscientes de 
que su invitación es a que seamos igual que ellos.  !
 Explícitamente Dios se pronuncia en contra de imprimir, perforar y lastimar 
el cuerpo. Y hoy en nuestra actualidad hay muchas formas y también diferentes 
dimensiones en cuanto a esto y por distintas razones.  
  
 A los jóvenes quienes hoy preguntan PORQUE?  cual será la respuesta que 
podremos darles desde una perspectiva cristiana correcta? Podemos hacernos a 
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un lado y dejar que el vértigo de la cultura los lleve, o podemos pararnos frente 
a ello con la Biblia en la mano y en el corazon, intentando cambiar el curso de 
la vida de los nuestros, por un camino mejor basado, en la Escritura.  !
 La vida y moral cristiana, se ha estado haciendo mas permisiva.  !
Cada vez que la iglesia mueve su bases pierde efectividad, y se convierte en el 
títere de la cultura, de los deseos de sus feligreses o de la conveniencia de sus 
dirigentes.   !
  En una cultura moral como la nuestra, no será fácil distinguirse como 
cristiano. Sin embargo es clara la intención de Dios querer hacer una diferencia 
entre sus hijos y los hijos del mundo.  
  Con mucha mas frecuencia hay personas que sirven en el altar y que 
están marcados por las marcas del mundo. Sea que llegaron a si a Dios, o que 
simplemente no hicieron caso al escuchar el consejo de la Escritura, lo cierto es 
que estas marcas están ahí.  !
  Nos toca a nosotros como iglesia de Dios, educar a nuestras 
generaciones a no llegar a caer en el tobogán de la cultura, puesto que una vez 
que han iniciado su descenso, ya no hay manera de detenerlos.  

 

Aplicación Evangelística: Yo Jehová. Dios ha firmado con su nombre 
sus leyes morales, y no habrá nadie que pueda hacerse al inocente de 
ellas. La escritura ha estado ahí por miles de años, y nada ha cambiado 
en ella desde entonces.  

 Han cambiado las generaciones de personas en el mundo y han 
movido los criterios de las personas, pero la Escritura no ha cambiado. 
Y debe ser nuestra meta honrar la Biblia con nuestra obediencia. A 
diferencia de lo que diga el mundo, nosotros debemos mantenernos 
obedeciendo a Dios.  

!
Por el Firme propósito de servir.  
Pastor y Escritor  
Th. B. Samuel Que 
4to. Sermón de la serie: La bendición de una moral Cristiana.  
62914
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