




HEDONISMO
¿BIEN O MAL?



La palabra “placer” en el Antiguo 
Testamento deriva de la palabra 

sabor, saborear.

Y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y 
era como la semilla del cilantro, blanco, y su 
sabor era como de hojuelas con miel. 

Éx. 16.31



Un ejemplo del Antiguo Testamento

34Mas Barzilai dijo al rey: ¿Cuántos años más habré 
de vivir, para que yo suba con el rey a Jerusalén? 
35De edad de ochenta años soy este día. ¿Podré 
distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo 
es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o 
beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las 
cantoras?

2 Sam. 19:36



En el Nuevo Testamento
el concepto se encuentra como

Placer

Deleite

Delicia

Pasión



La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, 
pero yéndose, son ahogados por los afanes y las 
riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.

Lucas 8.14 (RVR60)



Porque nosotros también éramos en otro 
tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, 
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y 
aborreciéndonos unos a otros.

Tito 3.3



PROBLEMAS
CON EL PLACER



Dónde está lo malo del 
placer



Puede inducir a buscar el camino más corto 
(Mt. 4)
Puede llevarnos a estar bajo el dominio del 
pecado (Santiago 1).



3Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en 
pan...

Mateo 4.3 



5Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y 
le puso sobre el pináculo del templo, 6y le dijo: 
Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque 
escrito está: A sus ángeles mandará acerca de 
ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no 
tropieces con tu pie en piedra…

Mateo 4.5–6 



8Otra vez le llevó el diablo a un monte muy 
alto, y le mostró todos los reinos del mundo y 
la gloria de ellos, 9y le dijo: Todo esto te daré, 
si postrado me adorares…

Mateo 4.8–9 



14sino que cada uno es tentado, cuando 
de su propia concupiscencia es atraído y 
seducido. 15Entonces la concupiscencia, 
después que ha concebido, da a luz el 
pecado; y el pecado, siendo consumado, 
da a luz la muerte.

Santiago 1.14–15



6Porque el ocuparse de la carne es 
muerte, pero el ocuparse del Espíritu es 
vida y paz. 7Por cuanto los designios de la 
carne son enemistad contra Dios; porque 
no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 
pueden; 8y los que viven según la carne 
no pueden agradar a Dios. 

Romanos 8.6–8



¿Cómo puede afectar la búsqueda del 
placer al cristiano?



¿Cómo puede afectar la búsqueda del placer al 
cristiano?

¿Cómo crear el equilibrio?



«El hedonismo es una actitud ante la vida. Es una 
filosofía vital que prima al instante sobre el devenir, 
que reivindica la valentía sobre el miedo, que respeta 
la materialidad y cuestiona el espíritu, que gestiona 
lo que sucede sin despreciarse por lo que nunca 
sucedió, que aprecia la lógica de la vida y cuestiona 
la lógica de la muerte,



que sabe que lo suficiente es suficiente, que busca el 
placer donde está, no donde se busca, que hace de 
su cuerpo su aliado y no su prisión, que desea sin 
que lo esclavice su deseo, que emplea su tiempo más 
que su dinero [...] El hedonista ejerce el difícil arte de 
establecer la paz consigo mismo».

Valérie Tasso



Cómo construir vidas 
espirituales



Sé agradecido



26Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien 
hacer una ofrenda para los pobres que hay entre 
los santos que están en Jerusalén. 27Pues les 
pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si 
los gentiles han sido hechos participantes de sus 
bienes espirituales, deben también ellos 
ministrarles de los materiales.

Romanos 15.26–27



Pon tu mirada en el reino de 
Dios



“Mas buscad el reino de Dios, y todas estas 
cosas os serán añadidas.” 

Lucas 12.31



Comprométete con Dios



Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó 
llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo 
antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que 
gozar de los deleites temporales del pecado, 
teniendo por mayores riquezas el vituperio de 
Cristo que los tesoros de los egipcios; porque 
tenía puesta la mirada en el galardón. 

Hebreos 11.24–26




