
JUEGOS DE AZAR, APUESTAS 

Por Wayne Partían  
 

¿Qué dice la Biblia sobre los juegos de azar? 

 

I. Qué NO es el juego de azar… 

 A. No solo “riesgo”.  La vida es un “riesgo”; cruzar la calle es un “riesgo”, pero no se trata 

de un riesgo puro.  ¿Conoce a alguien que sea “adicto a cruzar la calle”?  Más bien, el juego de 

azar es “apostar por el riesgo”.  “Te apuesto $$ a que puedo cruzar la calle sin que me atropelle 

un coche”.  Apostar es más que arriesgarse.  La diferencia clave entre los riesgos comerciales 

legítimos y el juego de azar es que en un negocio moralmente recto, cuando uno obtiene 

ganancias, todos están involucrados en la ganancia.  Compra un automóvil de un distribuidor 

honesto.  Él gana dinero y usted tiene un transporte confiable.  En el juego de azar, uno se 

beneficia con la pérdida de otros. 

 B. No es un “azar”, algo que surge “por accidente”.  Desde una perspectiva puramente 

mundana, hay quienes ven la vida como “una apuesta”.  Algunos intentan justificar el juego de 

azar como un “un riesgo”;  como por ejemplo … una persona se arriesga al cruzar la calle sin 

ser atropellada por un automóvil.  Un agricultor se arriesga a que las lluvias lleguen cuando 

planta su semilla en el suelo.  Al conducir por la carretera, una persona atoma el riesgo de que 

no va a tener un accidente.  Cuando te levantas por la mañana, corres el riesgo de poder vivir 

hasta la mañana siguiente.  ¡Estos no son juegos de azar!  Todos corremos riesgos.  ¿No dice 

Salomón “pues a todos les llega el tiempo y la ocasión”? - Eclesiastés 9:11.  Vivir nuestras 

vidas de acuerdo con la voluntad de Dios excluye una vida de puro azar - 1 Corintios 

4:19;  Santiago 4:15. No, apostar no es solo tomar el arriesgarse; … el juego de azar es una 

apuesta puesta en un azar.  El resultado de un juego de pelota es un azar; una apuesta puesta en 

ese azar es un juego de apuestas.  La vida es incierta y, en ese sentido, es un azar, pero eso en sí 

mismo no es una apuesta.  Una apuesta puesta en la incertidumbre de la vida es un juego de 

apuestas. 

 C. No como “agricultura”.Algunos dicen que cuando un agricultor está sembrando semillas 

es como si jugara al azar.  No, no lo es.  Sí, la agricultura tiene ciertos riesgos, ya que un 

agricultor debe lidiar con el clima, plagas, enfermedades, malezas, etc.  Y sí, el agricultor puede 

correr un riesgo al sembrar, y es posible que después de lidiar con ciertos peligros, sus cosechas 

fracasen.  Sin embargo, el Todopoderoso ha prometido que “la siembra y la cosecha no cesarán” 

- Génesis 8:22.  El agricultor invierte en tierra, semillas y fertilizantes para producir una 

cosecha.  Un agricultor siembra su semilla según la ley de siembra-cosecha.  El agricultor 

minimiza su riesgo mediante una planificación inteligente, cálculos cuidadosos, trabajo duro, 

mucha paciencia y oración.  La agricultura es una forma honorable de recibir las bendiciones de 

Dios - Salmo 104:14.  Por lo tanto, la agricultura no es un juego de azar, ¡porque involucra 

la actividad de Dios!  En la agricultura, el beneficio del agricultor no se busca con la pérdida 

de otros y el riesgo no se inventa. 

 D. No es como participar en un “negocio” normal.  Se dice que invertir en una empresa es 

apostar.  No, no lo es.  El riesgo normal de los negocios no es el juego, como lo discutiremos en 

esta lección.  Al invertir dinero en una empresa, una persona se convierte en propietario parcial 

de ese negocio.  No busca ganancias a expensas o pérdidas de otros. 



 E. No es como “comprar un seguro”.  Algunos intentan afirmar que comprar un seguro es 

apostar.  No, no lo es.  El seguro es simplemente un método de mercado para transferir el riesgo 

(de eventos como posibles accidentes y / o enfermedades) de una parte a otra.  Comprar un 

seguro es una transacción comercial honesta para proveerse y protegerse a sí mismo y a su 

familia - 1 Timoteo 5:8. 

 F. No es como “invertir” en, por ejemplo, el mercado de acciones.  Algunos preguntan, ¿no 

es una apuesta invertir en negocios o en el mercado de acciones?  Sí, puede serlo, cuando se 

trate de riesgos especulativos o significativos.  Pero comprar y vender acciones, hacer 

inversiones prudentes y sabias, no es un juego de azar.  Las inversiones buenas y seguras no son 

malas en sí mismas - Mateo 25:14-30.  Algunos días en los que tu obtengas ganancias, otros 

pueden perder, pero su pérdida no es el resultado de tu ganancia.  Algunos días todos ganan y 

algunos días todos pierden. 

 G. No es como ganar un “premio” donde no hay riesgo.  Es común que algunas empresas 

ofrezcan a sus clientes la oportunidad de participar en una “rifa” o un “sorteo” para ganar un 

premio.  Por ejemplo, cuando compra cosas en un supermercado, es posible que le den un 

boleto que puede depositar en una caja, y esperar a ver si su boleto sale de la caja.  Otro ejemplo 

es como si una compañía de gaseosas ofrece un premio que puede canjear debajo de la tapa de 

la botella.  Cuando compra el gaseoso y mira debajo de la tapa, puede decir… “Gana $5” o 

“Gana una computadora” o “Lo siento perdedor”.  Pero no pierdes nada.  Compraste una 

gaseosa y todavía tienes tu gaseosa.  Este sorteo o este tipo de rifa no es el caso de que usted 

gane a costa de que otros pierdan su dinero.  Esta es una promoción de un negocio.  Nadie pagó 

nada que pudiera perderse para tener la oportunidad de ganar el premio.  Cuando una persona se 

registra para ganar un premio que se regala por publicidad, etc., esto no es un juego de 

azar.  Ganar premios sin apostar, sin arriesgar dinero, no es apostar.  Por ejemplo, un periódico 

publicó una serie de números y entregó un premio, pero dijeron “no se requiere compra”. 

 H. No es como participar en un “concurso por un premio”.  No se apuesta nada.  Un 

premio se gana con habilidad y competencia justa. 

 I. No es una actividad “inocente”.  A menudo, las rifas y los bingos por un pequeño 

premio se consideran un juego de azar inocente.  Pero los boletos de la rifa son apuestas porque 

hay un riesgo de $. Es más que arriesgado.  Apostar es arriesgar dinero. 

 J. No el “echar suertes” en Hechos 1:26.  Los discípulos del primer siglo no 

jugaron.  Echar suertes en Hechos 1:26 no era una actividad de juego de azar, sino un medio 

para tomar una decisión.  Fue algo muy parecido a lanzar una moneda entre dos opciones para 

tomar una decisión. 

 K. No se encuentra específicamente en la Biblia.  Debido a que la palabra “juegos de azar” 

no se encuentra en la Biblia, algunos concluirían que los juegos de azar no son un pecado.  Pero 

piénselo … la Biblia tampoco usa la palabra “violación” … “malversación” … “pornografía”, o 

la idea de que suicidarse es un “pecado”.  Debido a que la Biblia no usa estas palabras, no es 

que permita que una persona participe en este tipo de actividad ilícita. 

 

II. ¿Qué es el juego de azar? 

 A. Generalmente, el juego de azar se define como un acto acompañado de riesgo de 

pérdida.  Normalmente, … jugar un juego por dinero;  arriesgar dinero en ganancias 



inciertas.  Esta definición no llega al significado real y al problema del juego de azar.  Hay más 

en esta definición… 

 B. Los juegos de azar (también conocido como apuestas) es apostar dinero o algo de valor 

(conocido como ‘lo que está en juego’) en un evento con un resultado incierto, con la intención 

principal de ganar dinero o bienes materiales.  Por lo tanto, los juegos de azar requieren que 

estén presentes tres elementos: consideración (una cantidad apostada), riesgo (azar) y un 

premio” (https://en.wikipedia.org/wiki/Gambling ... en inglés, traducido). 

 C. “Los juegos de apuestas implican arriesgar una determinada cantidad de dinero o bienes 

materiales en la creencia de que algo, como un juego, una contienda deportiva, etc., tendrá un 

resultado predecible. La cantidad apostada, en caso de acierto se recupera aumentada a expensas 

de la pérdida de quienes no acertaron o se pasaron” 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_apuestas ... en Español). 

 D. El juego de azar implica dos elementos: 1) azar;  y 2) una apuesta … sobre el 

resultado de eso azar.  El juego de azar es donde colocamos una apuesta (una apuesta) de dinero 

o algo de valor.  Entonces, si digo, “Te apuesto $$$$ a que puedo cruzar la calle con 

seguridad”, entonces eso es apostar.  Si el granjero dice: “Le apuesto $$$$ a que obtendré una 

buena cosecha este año”, entonces está apostando.  Conducir al trabajo puede ser riesgoso, pero 

no es una apuesta hasta que dices: “Te apuesto $$$$ a que puedo conducir al trabajo de manera 

segura”.  La vida es incierta, pero vivir el día a día no es apostar.  Pero, si digo, “Te apuesto 

$$$$ a que viviré otras 24 horas”, entonces juego.  Así que recuerde que el juego de azar es 

cuando le doy algo de valor al resultado de un azar. 
 E. El juego de azar consta de tres elementos.  Primero, está el evento incierto; es decir, se 

determina arbitrariamente.  En segundo lugar, lo que está en juego; es decir, la apuesta o 

apuesta que se hace deliberadamente.  Y tercero, hay un ganador y un perdedor (s); es decir, una 

persona pierde la posesión o el dinero apostado mientras el ganador se lo quita.  El juego de 

azar se diferencia del riesgo, que implica la agricultura, la conducción de un automóvil, la 

participación en deportes, etc., en que en el juego de azar una persona puede ganar con la 

pérdida de otros.  El factor decisivo en cuanto a quién gana y quién pierde se selecciona 

arbitrariamente (a menos que se trate de trampas).  En la agricultura, etc., el beneficio no se 

busca a expensas de otros y el riesgo no se inventa (el hecho es que el agricultor estaría 

satisfecho si no hubiera ningún riesgo). 

 F. El juego de azar busca obtener ganancias a expensas de otros.  Se hace una apuesta en la 

que uno puede ganar con la pérdida de otros.  Otros pierden para que yo gane.  El riesgo está 

integrado en el juego.  El objetivo es que una persona gane mientras otras pierden.  El ganador 

recibe las ganancias que alguna vez pertenecieron a los perdedores;  reciben sin dar ni servir. 

 G. El juego de azar es codicia, una forma de idolatría - Colosenses 3:5.  La motivación es 

obvia: el amor al dinero y hacerse rico rápidamente - 1 Timoteo 6:9-10.  El juego de azar no 

implica ganancia por razón de trabajo o intercambio de valores; no produce nada de valor.  El 

juego de azar no es una práctica de economía legítima. 

 H. El juego de azar es un deseo de recibir riqueza sin trabajar.  El juego de azar debilita, 

si no es que destruye por completo, la integridad del trabajo.  El juego de azar no prospera con 

el trabajo honesto o los servicios prestados, sino con tomar cosas de los demás.  El juego de 

azar es un medio ilegítimo de transferir propiedad; … es una forma de transferir propiedad sin 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gambling
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_apuestas


producir ningún bien intermedio.  Apostar es apostar $ con la esperanza de hacerse rico, a 

expensas de otros.  Otros pierden para que uno gane. 

 I. El juego de azar es un sistema parasitario.  No produce nada bueno.  Sembrar semillas 

e invertir en empresas produce algo bueno, pero el juego de azar no produce nada de valor, solo 

destrucción.  Fomenta la pereza - 2 Tesalonicenses 3:10-11. 

 J. El juego de azar de cualquier forma no se puede justificar.  Sin embargo, las iglesias 

practican formas de juego de azar mediante bingos, rifas, etc.  Dicen que estos juegos son 

puramente “por buenas obras”.  A menudo, la naturaleza maligna del juego de azar está oculta 

por una causa digna como su objeto.  ¿Cuántas necesidades escolares se han financiado 

mediante rifas?  Un propósito digno no justifica un método pecaminoso, es decir, el fin no 

justifica los medios - Romanos 3:8. 

 K. El juego de azar no está determinado por la cantidad.  “Pero son sólo unos pocos 

$$”.  La cantidad de dinero o el valor de la cosa arriesgada no altera los principios bíblicos 

violados.  Ya sea $ o un millón $$$$$$$… es lo mismo.  El monto de la apuesta no determina si 

se trata de un juego de azar o no.  Una persona puede apostar miles de $$$$ por el resultado de 

un partido de fútbol, o puede apostar unos centavos en el lanzamiento de una moneda.  En 

cualquiera de los dos casos está jugando.  Es un robo por consentimiento mutuo.  ¿Está bien 

robar unos $$?  ¿Está bien robar a otros con su consentimiento?  No jugaban para perder, sino 

para ganar.  Pero no ganaron.  No, ganaste.  No querían que se lo quitaras.  Querían quedarse 

con su dinero.  Consintieron en dejarte tomar lo que no querían que tomaras (piénsalo.  Si 

quisieran dártelo, entonces te lo habrían dado, sin esperar nada a cambio).  Considere … el 

duelo (donde 2 hombres darán su consentimiento para un combate preestablecido con armas 

mortales donde seguirán un procedimiento formal y lucharán hasta que una de las partes resulte 

herida o muerta) es asesinato.  Aunque ambos hombres dan su consentimiento, y uno gana el 

duelo matando al otro (con su consentimiento), ¡sigue siendo un asesinato!  Incluso si da su 

consentimiento para que otra persona tome su dinero, sigue siendo un juego de azar. 

 L. El juego de azar no está determinado por el grado.  Curiosamente, muchas personas 

religiosas jugarán bingos, rifas, loterías y los juegos en las salas de carnaval, y luego buscarán 

condenar otras formas de juego de azar que involucran grandes cantidades de dinero y juegos 

que implican mayores riesgos … como, apostar al caballo o carreras de perros, máquinas 

tragamonedas, ruedas de ruleta, juegos de dados, juegos de cartas, etc.  Eso es hipocresía.  Para 

que una persona objete constantemente los hábitos de juego de azar de otra persona, debe 

abstenerse por completo.  “El juego de azar, para el jugador compulsivo, se define de la 

siguiente manera: Cualquier apuesta o apuesta, para uno mismo o para otros, ya sea por dinero o 

no, sin importar cuán leve o insignificante sea, donde el resultado sea incierto o dependa del 

azar o ‘habilidad’ constituye juego de azar” 

(http://www.gamblersanonymous.org/ga/sites/default/files/July%202019-final.pdf). 

 

III. ¿Cuáles son algunas de las formas habituales de jugar hoy? 

 A. Casinos, máquinas tragamonedas y ruedas de ruleta;  juegos de dados, juegos de cartas y 

juegos de números; apuestas Deportivas; y las loterías son un gran negocio en muchos lugares 

estos días. 

 B. Recaudaciones de fondos de caridad, bingo y rifas en nombre de una “buena causa” 

(donde por $ compras un boleto para un sorteo que se realizará más tarde para ver quién tiene el 

http://www.gamblersanonymous.org/ga/sites/default/files/July%202019-final.pdf


boleto ganador para llevarse el premio).  Algunos juegos de azar se defienden sobre la base de 

que las ganancias son utilizadas por una iglesia o institución benéfica.  Estas formas de juego de 

azar siguen siendo un pecado, independientemente del propósito y de quién lo hace.  Algunos 

pueden tratar de justificar rifas y bingos diciendo “No me importa si gano el premio.  Solo estoy 

participando para donar a la ‘buena causa’.”  Si esa es la verdadera intención, ¿por qué no donar 

directamente? 

 C. Bazares, carnavales y casetas de ferias, donde pagas para hacer girar una ruleta 

para ganar el premio. 

 D. Los juegos de cartas de póquer que se juegan por $, a menudo se juegan con amigos en 

casa (y ahora incluso en la televisión por grandes $$$$$). 

 E. Grupos de oficinas (donde aquellos que trabajan juntos en una oficina pondrán cada uno 

$ para el resultado de alguna posibilidad: el puntaje de un partido de fútbol, la fecha-la hora-el 

sexo-el peso de un bebé que nacerá, etc.  El ganador se lo lleva todo) 

 F. Lanzamos monedas para ver quién compra la coca-cola (yo lanzo primero y luego tú 

lanzas.  Si el tuyo coincide con el mío, entonces compro.  Si el tuyo no coincide con el mío, 

entonces lo compras, etc.).  Nuevamente, ya sea $ o un millón $$$$$$$… es lo mismo.  Incluso 

si solo pierdo $, en principio sigue siendo lo mismo que si perdiera un millón $$$$$$$.  Hace 

que sea imposible objetar a los grandes jugadores si estamos involucrados en eventos de 

apuestas pequeñas. 

 G. El juego de azar se ha vuelto tan común que algunas formas de apuestas a menudo 

parecen inocentes.  Debemos evitar apostar en cosas pequeñas, como igualar dinero, o jugar 

juegos por cantidades insignificantes de dinero como bingo, cartones, rifas, etc.  En realidad, 

estos no crean riesgos peligrosos, pero son de carácter idéntico a los tipos de juegos de azar que 

sí lo hacen.  Son un mal ejemplo para los jóvenes.  La práctica de estos juegos, por leve que sea, 

sigue siendo maligna.  Para algunas personas, el juego de azar pequeño se convierte en juego de 

azar grande (y por lo tanto, una adicción).  Una persona que juega una pequeña cantidad en 

bingo o cartones es tan culpable como una persona que juega con grandes cantidades de $$$$. 

 

IV. Formas legítimas de ganar dinero. 

 A. El juego de azar viola los medios legítimos para adquirir y transferir (o 

intercambiar) riqueza (o cosas de valor).  Legítimamente, una mercancía se intercambia por 

algo de valor (dinero u otros bienes).  Cualquier compra o venta implica intercambio - cf. Mateo 

13:44-45; Lucas 22:36; Hechos 4:32-37; Hechos 16:14.  Solo podemos adquirir riquezas 

materiales de la manera que el Señor lo permite - Colosenses 3:17.  Según las Escrituras, hay 

cuatro formas legítimas de adquirir o transferir la riqueza de una persona a otra. 

  1. Gana dinero / trabaja por un salario - Efesios 6:5-8.  Podríamos ser dueños de 

nuestro propio negocio - Efesios 6:9.  Debemos trabajar honestamente para nuestras 

necesidades diarias - Efesios 4:28; 1 Tesalonicenses 4:11-12; 1 Timoteo 5:8-9;  Tito 3:8,14.  El 

obrero es digno de su salario - 1 Timoteo 5:18;  Mateo 10:10; Lucas 10:7.  Si alguno no quiere 

trabajar, tampoco coma - 2 Tesalonicenses 3:10-12.  ¡No debemos vivir del trabajo de otras 

personas!  Dios nos enseña que todos deben trabajar por lo que reciben.  Otras escrituras: 1 

Corintios 9:7-10; Deuteronomio 25:4; 1 Corintios 3:8.  El juego de azar no encaja aquí.  El 

juego de azar es el deseo de obtener algo a cambio de nada.  El juego de azar no es un trabajo 

honesto.  En el juego de azar, el ganador es el que se beneficia (y tal vez el que maneja el 



dispositivo de juego de azar), y el ganador gana a expensas de todos los demás que apostaron 

(porque pierden su apuesta).  El juego de azar debilita, si no es que destruye por completo, la 

integridad del trabajo.  El juego de azar no prospera con el trabajo honesto o los servicios 

prestados, sino con tomar cosas de los demás. 

  2. Intercambie / haga un intercambio justo en el mercado … intercambiando una 

cosa de valor por algo de igual valor - Mateo 13:44-46; Lucas 19:12-15; Hechos 

16:14.  Podemos comprar y vender alimentos y mercancías - Juan 4:8.  Podemos comprar 

mercadería con dinero - 2 Samuel 24:24.  Podemos comprar o intercambiar mercadería por 

comida - Génesis 47:13-17.  Podemos dar comida a cambio de mercadería - 1 Reyes 5:8-

11.  Podemos comprar y vender un lote de terreno - Génesis 23:16-18.  Podemos comprar y 

vender cosas preciosas - Mateo 13:45-46.  Otras escrituras: Génesis 33:19; Hechos 4:32-

37; Hechos 5:3-4.  Se puede incluir aquí la compra de un seguro y / o el ahorro de dinero en el 

banco a interés.  En cada caso, ambas partes reciben lo que ven como valor razonable en 

comparación con lo que entregan.  En el juego de azar, esto no se hace.  El juego de azar no 

encaja aquí.  El ganador no tiene la intención de compensar al perdedor.  De hecho, el jugador 

espera que otras personas pierdan para poder ganar (a expensas de los demás) y tomar lo que los 

perdedores han apostado. 

  3.  Recibir y dar regalos.  Como un acto voluntario de amor, podemos dar un regalo 

en dinero o algo de valor a otro sin que se espere un retorno monetario - Hechos 20:35; Mateo 

6: 2-4; Efesios 4:28.  Por amor y la generosidad de nuestro corazón … regalamos, transferimos 

bienes, propiedad y / o $$$ como regalos - Mateo 7:11.  Si tenemos tales posesiones, podemos 

dar ovejas y bueyes - Génesis 20:14;  oro y joyas - Génesis 24:22; incienso y mirra - Mateo 

2:11; etc.  Si tenemos la capacidad y la oportunidad, podríamos dar a los necesitados - Hechos 

4:32-37; 2 Corintios 8:3-4.  Ayudar a los necesitados implica dar un regalo - Efesios 

4:28;  Hechos 2,4,6,11.  Se le dieron regalos a Jesús en su nacimiento - Mateo 2:11.  Cuando 

una persona recibe una herencia, es un regalo - Números 27:1-11; Deuteronomio 21:15-

17.  Cuando una empresa regala premios (productos o dinero) por publicidad (no es necesario 

realizar ninguna compra), es un regalo.  Otras escrituras: Mateo 19:21; Mateo 25:35.  El juego 

de azar no se ajusta a esta imagen.  El juego de azar no está involucrado en el principio de amar 

y dar a los demás.  En los juegos de azar de cualquier tipo, una persona espera algo a cambio, y 

la esperanza de que usted y los demás, siendo los perdedores, no lo obtengan, porque quieren 

tomar lo que les pertenece a los demás. 

  4.  Podemos invertir dinero o bienes para aumentarlos - Mateo 25:14-30.  Comprar 

acciones o seguros es un intercambio.  Hacer inversiones financieras inteligentes, como invertir 

en el mercado de valores no es apostar, … porque otros no tienen que perder para que usted 

gane.  Una vez más, mucha gente intenta definir el juego de azar simplemente como tomar un 

riesgo para obtener una ganancia.  Ésta no es una definición precisa. 

 B. El juego de azar no implica ganancia por intercambio.  El juego de azar no se ajusta a 

ninguno de los medios legítimos de transferencia de dinero o bienes. 

 

V. El árbol corrupto del juego de azar.  Jesús dijo que podemos conocer un árbol por sus frutos - 

Mateo 7:15-20.  Los problemas que genera el juego de azar nos dice que es corrupto. 

 A. Hay “frutos” que son el resultado directo del juego de azar (es posible que no se vean 

en escenarios pequeños como el bingo, rifas o juegos de carnaval, pero existen de todos 



modos.  Muchas personas han admitido después que estuvieron involucradas cosas como las 

siguientes cuando se vieron envueltos en el juego de azar: peleas en el hogar por dinero y abuso 

conyugal; matrimonios rotos mientras discutían por dinero y ausencias del hogar, etc.; la 

pérdida de su trabajo debido a tanto tiempo en los lugares de juego de azar y preocupándose por 

su creciente deuda; grandes préstamos y deudas de tarjetas de crédito; robar a otros; no pagar 

sus impuestos al gobierno; perder sus hogares; no tener dinero para alimentar y vestir 

adecuadamente a sus hijos; malversación de fondos para pagar deudas; agredir a otros para 

robarles dinero; incluso el suicidio.  El juego de azar provoca mentiras, trampas, 

defraudaciones, quiebras, sufrimiento, etc.  Rompe matrimonios y destruye hogares a un ritmo 

alarmante.  Convierte en delincuentes a los empresarios y delincuentes a los funcionarios 

públicos, y otras cosas por el estilo.  ¿Es ese el tipo de fruta que te atrae? 

 B. Los juegos de azar destruyen familias.  Los juegos de azar son los destructores de 

muchos hogares.  Se necesita comida, ropa y atención médica para el cónyuge e hijos - 1 

Timoteo 5:8. 

 C. Los juegos de azar son engañosos - 1 Corintios 15:33.  Los juegos de azar consumen 

almas inocentes.  Inherente al juego de azar es la apelación constante a la codicia pura y, a 

menudo, la fantasía cuidadosamente elaborada de hacerse rico rápidamente - 1 Timoteo 6:9-

10.  Existe el engaño de que ganar es fácil y probable.  Para muchos, existe la verdadera trampa 

de desarrollar una adicción devastadora.  Está la victimización de los pobres.  A menudo existe 

la idea de que el juego ofrecerá éxito y libertad, pero, para la mayoría, ¡solo ofrece dolor y 

esclavitud! - Proverbios 22:16; 2 Pedro 2:19.  Muchos jóvenes recibirán becas universitarias de 

las ganancias del estado en la lotería.  Muchos quieren justificar los lugares de juego de azar 

administrados por el gobierno debido a los supuestos ingresos que generan, para que no tengan 

que aumentar los impuestos.  Ellos quieren enfatizar los ingresos y no los costos y problemas 

asociados con el juego de azar en la sociedad.  Algunos de los más pobres de la sociedad están 

gastando sus últimos dólares, o el dinero de la comida de su familia o el dinero del alquiler, con 

una mínima posibilidad de obtener el premio.  Además, están los costos adicionales de policía y 

los costos de prisión.  Están los costos de impresión de boletos de lotería, máquinas, transporte, 

publicidad, los costos adicionales de seguridad, etc.  Se dice que se gasta más dinero en juegos 

de azar de lo que la nación gasta en educación, religión, medicina o automóviles.  El juego de 

azar no produce bienes reales por valor de un $.  El juego de azar es básicamente engañoso, 

incluso desde el punto de vista económico. 

 D.  Los juegos de azar violan los principios del amor y la regla de oro - Mateo 22:39 con 

Mateo 7:12; Romanos 13:10; 1 Corintios 10:24.  En los juegos de azar, una persona ciertamente 

no está tratando a los demás de la manera en que quiere que lo traten, e ignora la ley del amor al 

prójimo.  El jugador no puede amar a su prójimo y practicar la regla de oro mientras se esfuerza 

por llevarse todo a costa del perdedor.  A diferencia del juego de azar, el amor no busca 

gratificarse a uno mismo.  Los juegos de azar explotan a otras personas mientras buscan ganar 

con las pérdidas de otros, … sin dar nada a cambio.  Ningún jugador quiere perder, por lo que 

no puede observar la “regla de oro”.  El juego de azar es un juego de suma cero.  Es robar por 

engaño, porque el perdedor, aunque conceda el permiso, nunca anticipa perder.  Amar a otras 

personas significa actuar en favor a sus intereses, incluso cuando no lo hagan.  Como ya hemos 

señalado anteriormente, apostar es robar por consentimiento del mismo modo que el duelo entre 



dos personas es asesinato por consentimiento.  Es un esfuerzo para vencer a otro, quitándole lo 

que no quiere dar. 

 E. El juego de azar implica codicia - Colosenses 3:5-6 y 1 Timoteo 6:10.  En esencia, el 

juego de azar es codicia.  El jugador tiene un deseo desmesurado de ganar lo que no es 

legítimamente suyo, y sin dar nada de igual valor.  La codicia hace que la gente juegue.  El 

objetivo del juego de azar es ganar a expensas de los demás, … “algo por nada”. 

 F.  El juego de azar esclaviza, porque es altamente adictivo.  Al igual que el tabaquismo, 

el alcohol y las drogas, el juego de azar esclaviza a mucha gente.  La naturaleza esclavizaste del 

juego de azar se ve en la necesidad de organizaciones como Jugadores Anónimos 

(www.gamblersanonymous.org).  “Jugadores Anónimos” es un grupo de apoyo para jugadores 

como lo es “Alcohólicos Anónimos” para los alcohólicos.  En los Estados Unidos, el hecho de 

que exista un número gratuito para la línea directa del jugador problemático, que aparece en 

muchos billetes de lotería, prueba este punto.  Recuerde que como la embriaguez comienza con 

una bebida, un hábito de juego de azar comienza con $ 1 (posiblemente pensado que es un 

comportamiento inocente para empezar).  Debemos vivir una vida con dominio propio - 2 Pedro 

1:5-6.  Ni siquiera debemos permitir que las cosas lícitas nos esclavicen - 1 Corintios 

6:12; mucho menos aquellas cosas que son ilegales o ilegales.  Debemos aprender a ser 

individuos con dominio propio - Gálatas 5:23. 

 G.  El juego de azar es una violación de la mayordomía fiel.  La Biblia enseña que lo que 

tenemos le pertenece al Señor y que nos ha sido confiado para nuestra mayordomía - Lucas 

12:42-43; 1 Pedro 4:10; 1 Corintios 4:2; Proverbios 28:20.  Por decir lo menos, el juego de azar 

es una mala mayordomía.  Imagínese, por ejemplo, dejar dinero a un familiar para que cuide de 

sus hijos mientras está de viaje.  ¿Cómo te sentirías si tu familiar pusiera todo el dinero en 

billetes de lotería?  La persona frívola dirá: “¡Genial, si ganaran!”  El juego de azar es un uso 

desordenado de los recursos de Dios - 1 Corintios 16:2.  Un estudio casual de las 

“probabilidades” de cualquier forma de juego de azar demuestra que la mayoría de las personas 

serán perdedoras.  La realidad es que los imperios del juego de azar se construyen sobre la base 

de que la gente pierda, no gane.  En la lotería estatal típica, las probabilidades de elegir los 

números correctos son de uno en 12-14 millones.  En comparación, sus posibilidades de ser 

alcanzado por un rayo son de una en 1.9 millones.  Una persona que juega está literalmente 

“tirando su dinero”.  Arriesgar la pérdida de las bendiciones que Dios proporciona en los juegos 

de azar es una mala mayordomía. 

 H.  Un jugador no se contenta con lo que Dios proporciona.  No confían en la providencia 

de Dios - Hebreos 13:5; 1 Timoteo 6:8; Mateo 6: 24-34;  Filipenses 4:11.  Se nos advierte que 

no codiciemos las cosas malas - 1 Corintios 10:6.  Gran ganancia es la piedad acompañada de 

contentamiento - 1 Timoteo 6:5.  El amor al dinero es la raíz de todo tipo de maldad - 1 

Timoteo 6:10. 

 I.  El juego de azar da un mal ejemplo.  El juego de azar es inmoral en el sentido de que 

es un intento, exitoso o no, de transferir dinero (o cosas de valor) transferido del bolsillo de una 

persona al bolsillo de otra persona sin un intercambio de valor basado en el azar incierto o el 

resultado incierto de un evento o concurso.  El juego de azar destruye la reputación de una 

persona - Proverbios 22:1.  El juego de azar puede llevar a otras personas al pecado - Mateo 

18:6; Romanos 14:13; 1 Corintios 8:13.  El juego de azar puede destruir la influencia de una 

persona - Mateo 5:13-14; Filipenses 2:15.  El juego de azar hace que las personas pierdan su 
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riqueza, su reputación y su buena influencia.  Nuestra influencia sobre los demás hace de este 

mundo un lugar mejor o puede alejar más a nuestros amigos y vecinos de Cristo.  Otras 

escrituras para considerar: Romanos 12:17; 1 Timoteo 4:12; 1 Timoteo 5:14; 2 Pedro 2:2. 

 J.  El juego de azar es un hábito vergonzoso para algunos - Juan 3:19.  Mucha gente 

se escabulle. 

 K.  El juego de azar promueve la indolencia y el comportamiento malicioso.  El juego no 

contribuye en nada al bienestar general de ninguna comunidad.  En cambio, es un parásito.  No 

hace nada bueno.  Vive del trabajo y los productos de otros. 

 L.  El juego de azar promueve la sospecha.  Qué sucede cuando hay injusticia, o alguien es 

acusado de hacer trampa (invariablemente esto sucede).  ¿Dónde pone eso al Cristiano que va a 

vivir una vida justa?  ¿Pensando mal en los demás?  ¿O otros piensan mal de ellos? 

 M.  El juego de azar viola la letra y el espíritu del cristianismo - “Más bienaventurado es 

dar que recibir” - Hechos 20:35. 

 N. El juego de azar es deshonesto.  El juego de azar viola el principio de hacer un trabajo 

honesto por el pan de cada día - 2 Tesalonicenses 3:10.  El juego de azar pone su prosperidad en 

manos del mero azar, en lugar de un intercambio justo de valor por valor.  ¡El mero azar no te 

debe nada! 

 O. El juego de azar es a menudo una puerta de entrada al crimen.  Los ingresos del 

juego de azar hacen del inframundo organizado una empresa económicamente poderosa.  De 

todas las estafas, el juego de azar es el más extendido y proporciona la mayor parte de los 

ingresos a muchos sindicatos delictivos.  No debería haber ninguna duda en la mente de nadie 

de los enormes beneficios que el hampa organizado está obteniendo del juego de azar.  Las 

ganancias obtenidas por los gánsteres patrocinan otras actividades ilegales.  El juego de azar es 

el compañero frecuente de otros vicios, por ejemplo, el robo, las drogas, la prostitución.  No 

debemos ayudar a financiar el inframundo y / o participar con personas relacionadas con estos 

comportamientos - 1 Corintios 15:33.  Considere … una apuesta de $ a la semana es pequeña, 

pero multiplique esto por quizás 10 millones de otros que apuestan esa cantidad y usted tiene un 

ingreso bruto semanal para el crimen organizado de 10 millones de $$$$$$$ de solo pequeños 

apostantes.  Sumas más grandes elevan los ingresos semanales a una cantidad que eclipsa la de 

cualquier negocio en el país.  Pequeñas apuestas … ¡GRAN negocio! 

 P. El juego de azar destruye el alma.  El juego de azar es enemigo de la paz mental.  Trae 

miedo y ansiedad.  Crea una obsesión por el dinero que consume al jugador.  La tasa de 

suicidios entre los jugadores es muy alta. 

 Q. El juego de azar engendra otros pecados - Mateo 7:15-20.  Los problemas que genera 

el juego de azar nos dice que es corrupto. 

  1. Crimen para apoyar la adicción.  Muchos jugadores (que nunca pensaron en 

cometer un delito) han recurrido a todo tipo de actividades delictivas para apoyar su adicción al 

juego de azar.  La mayoría de los jugadores compulsivos se involucran en actividades delictivas 

para financiar su adicción, que pueden incluir la falsificación de cheques, la evasión de 

impuestos, la malversación de fondos, las apuestas, la prostitución, la venta de drogas y la 

reventa de bienes robados.  Antes de su adicción, se ha observado que muchos adictos al juego 

de azar no tenían antecedentes penales. 

  2. Suicidio.  La probabilidad de intentar suicidarse es mucho mayor entre los 

jugadores que entre la población en general.  Se observa que las tasas de suicidio en las 



ciudades que permiten y promueven el juego de azar (como Las Vegas, Reno y Atlantic City) 

son más altas que en otras ciudades. 

  3. La tasa de criminalidad general está aumentando en las áreas de juego 

de azar. 
   - El consumo y el abuso del alcohol, las drogas y el abuso de drogas, la 

posesión ilegal de drogas, la conducción en estado de ebriedad y los accidentes de tráfico 

importantes, los robos, los atracos bancarios, la falsificación de tarjetas de crédito, la 

malversación de fondos, la prostitución, etc. han aumentado en áreas donde el juego de azar está 

permitido como forma de vida. 

 

Conclusión 
 

 

 Proverbios 28:22 – “El avaro se apresura a enriquecerse, sin saber que caerá en la 

indigencia.” 

 

 

 El Cristiano debe abstenerse de toda forma de maldad (1 Tesalonicenses 5:22) y debe ser un 

ejemplo de buenas obras -Tito 2:7.  También observe estas escrituras: 1 Pedro 2:11; 1 

Tesalonicenses 4:12; Romanos 12:17; 1 Corintios 8:13; 1 Corintios 10:31-33; 2 Corintios 

6:3; 2 Corintios 8:21. 

 

 

 Sin duda, el juego de azar es un trabajo de la carne.  ¿Cuáles son sus “socios”?  ¿En qué 

camino de la vida estás? 

 

 

 1 Corintios 10:31 – “hacedlo todo para la gloria de Dios.”  ¿Puedes apostar por la gloria de 

Dios? 

 

 

 El estado de Nevada convirtió un páramo desértico en un paraíso para los pecadores sobre la 

base del juego de azar legalizado.  El juego de azar es inmoral.  Resistir la tentación en 

“pequeñas cosas” (rifas, juegos de azar, jugar en casa, escuela e iglesia) que nos llevarán a 

lugares como Las Vegas, Atlantic City, etc. 

 

 

 APUESTAR ESTA MAL SI GANAS Y ESTA MAL SI PIERDES. 

 

 

 Debemos “discernir el bien y el mal” reconociendo cuando una práctica específica viola un 

principio bíblico - Hebreos 5:14.  El juego viola la cualidad más básica del carácter cristiano: 

el amor desinteresado.  Debemos amar a todas las personas - Mateo 5:43-48.  El amor se 

manifiesta dando con preocupación - 1 Juan 3:16-18.  Nunca debemos ser egoístas, pero 



debemos buscar lo que es bueno para los demás - Mateo 7:12; Filipenses 2:4.  ¿Cómo 

podemos pretender tener un amor tan desinteresado cuando tomamos egoístamente lo que 

pertenece a otro, sin tener en cuenta sus necesidades o las necesidades de su familia, y no 

damos nada a cambio? 

 

 

 Que toda persona que desee honrar a Dios y respetar a su prójimo evite por completo este 

hábito tóxico. 

 

 

 Tito 2:11-12 – “La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y 

nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 

sobria, justa y piadosamente…” 
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