
USAR TATTOO
y piercing?

¿PODEMOS LOS CRISTIANOS



WWW.GENERACIONEMERGENTE.NET

No te voy a hacer muy largo el asunto, la respuesta es; ¡Si, 
si podemos!  Pero, ¿Debemos? ¡Check it out!

 “Todo me es lícito, mas no todo conviene: todo me es líci-
to, mas no todo edifi ca”. 1 Corintios 10:23

La ley del Antiguo Testamento ordenaba a los Israelitas, 
“No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muer-
tos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor” (Levítico 19:28 
NVI).  De esta manera es como muchos pastores intentan 
persuadir a sus muchacho/as hoy en día a que no se ha-
gan tatuajes ni se perforen. Pero y entonces, ¿Es pecado 
hacerse un tatuaje o perforarse aun si ese tipo de leyes 
estaban dirigidas específi camente a un pueblo y no a no-
sotros?  

Hace algún tiempo recibí en la congregación  a un mucha-
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¿Como Conseguir Un Novio?

cho que había decidido seguir a Cristo, era nuevo en el am-
biente de iglesia y tenía muchas dudas de muchos temas. 
Su vida había sido difícil, había abandonado su hogar y su 
familia desde muy temprano para trabajar y poder darse 
un mejor tipo de vida. Este chico era un profesional muy 
exitoso, muy talentoso en ciertas áreas artísticas y muy in-
teligente, sin embargo, su pasión por el arte había llegado 
al extremo de hacer con su cuerpo “una obra de arte”, te-
nía la adicción de tatuar su cuerpo y perforarse con el fi n 
de parecer “Sexy” y a la moda. Tenía más de 18 muy bo-
nitos tatuajes, y algunas extrañas perforaciones. Pero esa 
noche tuvimos una conversación similar a esta:

- Amigo: Hola, Josué, tengo una duda muy grande; 
quiero progresar y servir a Dios de muchas maneras, 
y quiero hacer las cosas bien, pero, ¿puedo hacerlo y 
al mismo tiempo seguir haciéndome tattoo? Amo, el 
arte y mi cuerpo lo sabe  Josue… Además, la Biblia 
menciona estar en contra del tatuaje y perforaciones 
solo al pueblo de Israel, y yo, no soy ellos.

- Josué: ¿Y si provocas a otros a  seguir tus actitudes?

- Amigo: No me importa, yo solo quiero hacer de mi 
cuerpo una verdadera obra de arte.

- Josué: Necesito que escuches 10 consejos antes de 
que te tatúes.

Necesito mencionarte algunas cosas antes de seguir y po-
damos llevar “la fi esta en paz” y que este post sea de ben-
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dición a tu vida:

-        No estoy en contra de los tatuajes por arte, de hecho, 
me gustan mucho.
-        Si repruebo los tatuajes que hacen alusión a vandalis-
mo o pandillas. De esos ni hablaremos.
-        Me refi ero en este post a cristianos con intenciones de 
tatuarse y perforarse.
-         Me enfocaré en abordar el tema profundizando más 
el área moral y ética que las teológicas.

Ahora bien, ya que tenemos claras las reglas del juego 
quiero presentarte 10 refl exiones que debes tomarte el 
tiempo de tener antes de hacerte un nuevo tatuaje o per-
forarte un espacio más de tu cuerpo.

#1 ¿Cuál es tu motivación?

Todos tenemos una o ciertas motivaciones por las que ha-
cemos las cosas. En este caso debes estar muy seguro por 
qué razón quieres pintar  y perforar tu cuerpo. Si tu moti-
vación es la moda por ejemplo, recuerda que naturalmen-
te pasará, si tu motivación es expresar rebeldía, recuerda 
que un día maduraras (o eso sería lo correcto) por eso, ten 
presente la razón por la que estás dispuesto a pasar por 
un poco de dolor.  

#2 ¿Cuál es tu contexto?

¡Pastor es que los chicos de Hillsong Church se ven gua-
pos y en onda con sus Tattoos!
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¿Como Conseguir Un Novio?

Sí, norteamericanos blancos, ojos azules, cuerpo perfecto, 
sonrisa maravillosa, ¡Y cultura diferente!  Ten presente de 
dónde vienes. La cultura norteamericana es muy diferen-
te a la nuestra, por lo que no es mal visto en una congre-
gación que un chico con tatuajes, perforaciones y cabello 
largo este adorando a la par nuestra, pero en la cultura 
latina es diferente, por lo tanto debes adaptarte, porque 
vives allí.

#3 ¿Qué beneficios te trae?

¿Te ayudará a ser mejor persona? ¿Te ayudará a vivir me-
jor? ¿Qué benefi cios recibirás con herir y pintar tu cuerpo?

#4 Piensa en tu futuro

¡Tatuajes para toda la vida! Sí, estoy informado de los ca-
ros y complicados procedimientos para borrar un tatuaje, 
pero, si te haces uno, no lo haces pensando que te lo qui-
taras a los tres meses. Piensa en tu futuro, piensa en que 
esos tatuajes y perforaciones serán parte de tu presenta-
ción, posiblemente para toda la vida, sí, cuando ya te pase 
la emoción de la adolescencia.

#5 Piensa en tu futuro Laboral.

Aun cuando se están levantando leyes de no discrimina-
ción a los tatuados, no te garantiza que no tendrás proble-
mas a la hora de conseguir un trabajo serio en el futuro. 
Además recuerda, sin trabajo, todo es más difícil en esta 
vida.  
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#6 Piensa en tus hijos.

¿Qué pensaran ellos de tus actitudes de rebeldía? ¿Deja-
ras que tus hijos hagan lo mismo? ¿Tendrás la validez mo-
ral para aconsejarlos?

#7 ¿Y tú cuidado personal?

Tu cuidado personal es primero, y tener una buena pre-
sentación te abrirá grandes puertas, lo contrario si careces 
de una.

#8 ¿Y los débiles en la fe?

¡A mí no me importa  lo que los demás piensen! ¡Claro que 
por supuesto que desde luego que sí! Si lo que harás con 
tu cuerpo debilita la fe de los de tu congregación, no lo 
hagas. Si lo haces, estarías pecando, porque provocarías 
disgusto y murmuración de otros por tu causa.

#9 ¡Pero mi pastor usa!

Investiga, posiblemente los hizo cuando no era cristiano, y 
si sí, de seguro no ha leído este post.

#10 Tu cuerpo es morada del Espíritu Santo.

No sería recomendable que la casa que le prepares al Es-
píritu Santo este desordenada, y descuidada. 
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Espero haber sido de bendición y también espero que te 
tomes un tiempo para refl exionar antes de hacerte un ta-
tuaje o perforación. ¡Un abrazo! 

Josué Campos.
Pastor de Jóvenes El Salvador
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Nos agradaría recibir noticias suyas. Por favor, envíe sus 
comentarios/dudas/sugerencias sobre este artículo a la 

dirección que aparece a continuación. 
Muchas gracias!

Este material es un recurso gratuito para la Generación 
Emergente y encontraras otros en la dirección siguiente: 

www.generacionemergente.net 
generacionemergente.idamce@gmail.com
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