
La Mente Carnal 

Aunque el Rock se enfoca en el dar la carne todo lo que desea, la Biblia habla de 
la maldad de nuestra carne. Esto es nuestra mente que tiene una tendencia 
hacia la carnalidad, no la espiritualidad. Cuando damos vuelo a nuestros deseos 
carnales, estamos en plena rebelión a Dios. Ignoramos o denunciamos su buena 
voluntad para que nosotros podamos cumplir nuestros deseos y voluntad. Las 
dos cosas son opuestas una a la otra. Además, de seguir la carne es un camino 
maldito con problemas y nada de soluciones o bendiciones, y terminará en la 
segunda muerte en el infierno. 

 “Escucha, Rock n Roll no es iglesia (piedad)… Es un negocio sucio. Tiene 
usted que ser sucio igualmente. Es usted un buenito (moralmente), entonces no 
puede tocar o cantar Rock.” (Marty Callner - LA Times Agosto 7, 1988).                                
“Rock hizo radical a los jóvenes, porque les separa de los valores 
tradicionales las cuales no ven jamás revolantes.” (Steven Tyler de 

Aerosmith, Rock Beat, Spring, 1987, p23). 

Nunca confundes la diferencia entre la libertad y el libertinaje. De ser libre es 
una cosa, y de hacer todo que te plazca es otra. La libertad lleva consigo el 
ser responsable y ser capaz de asumir las responsabilidades de tus actos. Pero 
el libertinaje es un desenfreno moral, el hacer todo lo que quieres, el no 
tener límites, y es una negación que hay leyes morales sobre ti, y conlleva a tu 
futuro gravísimas consecuencias. 

Libertinaje tiene solamente el “yo” en vista. Si pisa los derechos a otros, y 
además, si ignora las necesidades de otros que nosotros como bendecidos de 
Dios para ayudar, no hay problema para la persona que piensa nada más en el 
“yo”. El libertinaje dice que no va a dejar la moralidad de imponerse sobre sí, 
pero a veces, niega y renuncia la moralidad.  

Libertad es de ser libre de esclavitud. Esclavitud tiene en sí algo de idea de 
abuso del esclavo. Esclavitud normalmente es esforzado. Cristianos no son 
esclavos de Dios. Son hijos. Siendo hijos hay una relación de harto amor en 
lugar de miedo como la esclavitud mantiene. Entonces la libertad lleva consigo 
la idea de una misión más noble que uno mismo. Libertad reconoce las leyes 
morales y de ética, y luego ve más allá de esto a las responsabilidades y la 
nobleza de la caridad y cortesía. Ninguna persona le gusta ser abusado, ni de 
niño, ni de adulto, ni en la escuela ni en el trabajo. Pero el no ser abusado 
tiene en sí un respeto y cortesía que otros se extienden a ti. Esto va con las 
valores morales, y con las responsabilidades que uno tiene delante de Dios 
hacia su próximo. Cuando disfrutas tu libertinaje y alguien te roba, o te hace 
mal, recuerdas que vives en un mundo con muchos otros, y por lo cual, lo que 
tú vives y das a los demás, no te sorprende cuando lo mismo te lo regresa. 
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1 Pedro 2:15-17 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis 

callar la ignorancia de los hombres insensatos; 16como libres, pero no como 
los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos 

de Dios. 17Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al 
rey.   

Libertinaje es el concepto de que uno es libre de todo tipo de restricción. ¡Qué 
bueno que tenemos la restricción de la gravedad o vamos a flotarnos al espacio y 
será muy mal! ¿No? La diferencia entre “Libertad” (es de no ser esclavo), y 
“Libertinaje” (no tener leyes sobre uno) es muy grande. Mucha gente quieren 
hacer lo que quieren, pero buscan el libertinaje. Roban, violan, mientan, y 
hacen cosas que dañan a otras personas. Pero los que buscan libertad, estas son 
personas que buscan no tener otros dominando sobre ellos. La gran diferencia 
es que los rebeldes hacia a Dios (y toda autoridad que Dios ha establecido como 
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padres, esposo, iglesia, comunidad, gobierno, etc) se marcan por su aversión a 
leyes, reglas, y principios morales para sujetarse bajo ellos. Los cristianos eran 
igual como estos antes de aceptar a Jesucristo. Su lealtad a principios morales 
era poco, fallado, o nada. Pero un cristiano se marca por sujetarse debajo de los 
principios morales de Dios, como Pedro indica, honrar a todos, amar a sus 
hermanos, temer a Dios, y honrar al rey. Un cristiano (no queriendo libertinaje 
sino libertad) respecta a otros, y entiende y acepta que está debajo de normas o 
leyes espirituales últimamente impuesto por Dios.  

Jn 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os 
digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es 
del pecado. 35 Y el esclavo no queda en la casa para 
siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si el 
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 

Es una paradoja (algo que no parece que puede ser, o 
que es lógico) pero es. Los que quieren ser libres de 
restricciones son esclavos al pecado que quieren 
hacer. El ambiente y movimiento del Rock n Roll 
promueve un tipo de esclavitud a los placeres de la vida.  

Luc 8:14 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.  

1Ti 5:5 Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es 
diligente en súplicas y oraciones noche y día. 6 Pero la que se entrega a los 

placeres, viviendo está muerta.  

Cuando una persona se entrega a los placeres de la vida, están engañándose a 
sujetarse a esclavitud a estos placeres, y está muerto espiritualmente. A fin de 
cuentas, uno nunca es libre a hacer lo que quiera, sino como Jesús dijo en Juan 
8:36, si eres hijo (de Dios) y no esclavo, entonces eres libre verdaderamente. El 
hijo hace diferencia con el esclavo, porque el esclavo queda bajo las reglas 
porque no hay otro. El hijo queda no por obligación sino por amor sirve a sus 
padres y familia.  

El esclavo sienta la “opresión” de las reglas y normas, y la obligación de trabajar 
cada día. Pero un buen hijo vive bajo las mismas reglas y normas, y él trabaja 
cada día (si es un buen hijo) pero no por obligación, sino por su fuerte sentido 
de identificación con la familia, lo que son moralmente, y por su amor a ellos.  

1Jn 5:3 Pues éste es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos.  

Un hijo de Dios no siente opresión por los mandamientos de Dios, porque él 
identifica con Dios y lo celestial, y ama a todo esto. Si analizas el movimiento de 
música Rock, ello tiene un fuerte inclinación a oponer toda regla, norma, ética, 
u otra restricción, guía, o mandamiento de Dios.  

Gál 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.  

“Templanza” es control de uno mismo. Rock predica descontrol total de uno 
mismo.  

“A su fundamentos y su mejor, Rock n Roll es una celebración de la 
sensualidad humana.” (Gail Pellert, Christian Rock, NY: Gannett, 1985, 
p23.) 

“Rock n Roll es pagano y primitivo, y muy jungla, y ¡esto es como debe ser! 
El momento en que deja de ser estas cosas, es muerta… el sentido 
verdadero de Rock… es sexo, subversión, y estilo.” (Malcom McLaren, 
gerente de un grupo de Punk Rock, Revista Rock, aug 1983, p60). 

Poniéndolo lo más simple, la música Rock tiene un ambiente y propósito de 
provocar todo lo opuesto que Dios es y representa. Es un movimiento “anti-
Dios”. Esto hace la combinación de Rock con cosas religiosas aun más 
abominable.  

Sexo es un parte realmente excitante de Rock n Roll. Cuando estoy danzando 
en la plataforma, danzo para excitar la gente. Cuando estoy danzando, 
me excito a mi mismo también. Bailando es una cosa sexual de hacer.” 
(Adam Ant, Rock Fever, May 1984, p 13).  

“Rock es visceral. Hace cosas a tu cuerpo. Ni modo de cómo quieres, 
sientes cosas en tu cuerpo como hormigueo, moviendo con la música… Para 
entrar bien al Rock, tienes que entregarte a ella, déjalo entrarte, 
irse con el flujo, hasta el punto en que te consume, y todo que 
puedes sentir u oír o pensar es sobre la música… Tal es abierta 
sensualidad.” (Tom McSloy, músico de Rock. “Music to Jangle your Incides,” 
Nacional Review, June 30, 1970, p 681.) 

“Visceral” significa un sentido que viene desde adentro de alguien, 
profundamente adentro, que es un emoción expresada, sin lógica (sin usar la 
mente), sin razón, sino crudo y emocial.  

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

O sea, estamos en una batalla. La carne, nuestra carnalidad, está en contra de 
Dios, y esto se manifiesta por no ser sujeto a Dios. Está esclavizado a placeres, 
deseos, la voluntad de uno mismo. Todo esta carnalidad, cuando llega a su fin, 
termina en pecado. Cuando la vida termina, el pecado causa la muerte 
espiritual, el vivir para siempre en el infierno, la segunda muerte que nunca 
termina. Aun esta nuestra carnalidad, es perversa y engañosa Jer 17:9.  
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