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Heb 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho (sexo) sin mancilla; pero a los  
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.

1) El punto importante aquí es de hacer claro que sexo no es siempre un pecado. Es 
bonito, es una bendición de Dios, que Dios dio al hombre y la mujer. Satanás ha 
cambiado todo esto para causarnos daño por esta parte de nuestro ser humano.

2) Los que se meten en pecados sexuales serán castigados por Dios.

3) Los que violan la santidad de los votos conyugales igualmente tienen todavía 
más castigo de Dios.

La Diferencia entre adulterio y fornicación

Adulterio – necesita uno de los dos de ser casado.

Fornicación – es un concepto más grande, hablando aun de sexo entre solteros, 
el adulterio, sexo homosexual, sexo lesbiano, sexo con bestias, etcétera.

Efe. 5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.  2 Y andad en amor, como  
también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios  
en olor fragante. 

El amor en la Biblia y como el mundo usa el término es muy diferente. Mientras el 
mundo no puede usar la palabra sin bajarlo a ser sexo degradante, Dios usa la 
palabra mucho. Considera…
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1Jn 4:7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel  
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha conocido a  
Dios; porque Dios es amor. 9 En esto se mostró el amor de Dios para con  
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por  
él. 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino  
en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros  
pecados.

• ¡El que no ama no es salvo! No está hablando de sexo, pero el amor es 
necesario si vas al cielo.

• Se reconoce el “nacido de Dios” (salvo) porque ama.

• Dios es amor – su esencia su carácter es esta calidad espiritual. En ningún 
lado vemos nada de que Dios “hace sexo” con nadie. Pero Dios se define a sí 
mismo con el concepto de “amor”. O sea, Satanás robó el concepto de amor, 
y torció el concepto a ser pervertido totalmente, para atacar la esencia de 
qué es Dios. 

• Es importante de estresar a los jóvenes que en el principio el amor 
significaba algo diferente de sexo (compromiso, entrega, y sacrificio), y 
Satanás ha torcido el concepto al sexo moderno, que no tiene compromiso, 
no le cuesta nada, y en que no hay o hay mínimo de sacrificio para este 
concepto de amor.

• Haz la observación en las películas y shows de televisión, el amor es sexo 
físico, y que no es entre parejas formalmente casado (que tienen 
compromiso formal), y que aun si son casados, se rompe este compromiso 
por hacer adulterio o divorciarse. Todo lo que quiere Satanás.

Efe.  5:3 Pero  fornicación  y  toda  inmundicia,  o  avaricia,  ni  aun  se  nombre  entre  
vosotros,  como  conviene  a  santos…  5 Porque  sabéis  esto,  que  ningún  fornicario,  o  
inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.

Primero, ten cuidado cuando tratas este versículo. Unos jóvenes ya han caído en 
pecado sexual, y no queremos que ellos sienten que es imposible que sean salvos 
ahora, porque no es lo que Pablo quiso decir.

• La prohibición es de no permitir que existe ninguno de estos pecados.

• Se identifica que estos pecados especialmente son idolatría (hay adoración a 
ellos, o sea, es el mismo concepto adoración y adicción, algo que no puedes 
dejar, y algo que siempre regresas a ello).

• La persona que busca esto como la forma que él vive su vida no es una 
persona salva.

Prov 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida  
las  reprensiones que  te  instruyen,  24 Para que te  guarden de  la  mala  mujer,  De la  
blandura de la lengua de la mujer extraña.  25 No codicies su hermosura en tu  
corazón, Ni ella te prenda con sus ojos; 26 Porque a causa de la mujer ramera 
el hombre es reducido a un bocado de pan; Y la mujer caza la preciosa alma del varón.  
27 ¿Tomará  el  hombre  fuego  en  su  seno  Sin  que  sus  vestidos  ardan? 28 
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¿Andará el hombre sobre brasas Sin que sus pies se quemen? 29 Así es el que se  
llega a la mujer de su prójimo; No quedará impune ninguno que la tocare.

• Hay dos fuerzas presentadas, una contra la otra. La Palabra de Dios 
(expresando la voluntad de Dios) y la desviadora del camino.

• Amor es de complacer al otro. La Biblia es la voluntad (placer) de Dios.

• La mujer extraña desvía por su carácter. Activa la naturaleza sexual de cada 
ser humano para usar su cuerpo en una forma de contaminarlo. 

• Siempre hay consecuencias por el pecado. La idea puesta por Dios es que “te 
quemarás.” 

1Tes 4:3 pues la voluntad de Dios es  vuestra santificación; que os apartéis de  
fornicación; 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y  
honor; 5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; 6 que 
ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es vengador de todo  
esto,  como  ya  os  hemos  dicho  y  testificado.  7 Pues  no  nos  ha  llamado  Dios  a  
inmundicia, sino a santificación. 8 Así que, el que desecha esto, no desecha a  
hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.

• Otra vez, el placer de Dios es nuestra santificación. El deseo de Satanás es 
nuestra contaminación. 

• El instrumento más fácil para Satanás es algo sexual irregular (fornicación).

• La voluntad de Dios es que “sepamos tener” nuestro cuerpo bajo control 
espiritual. Gál 5:23 “el fruto del Espíritu es... templanza” (Templanza es 
control sobre sí mismo.)

• Los inconversos (que no conocen a Dios) viven en la pasión de 
concupiscencia.

• “Concupiscencia” es el concepto de deseo, pero muchas veces significa 
deseos muy fuertes que son identificados como pecaminosos.

• “No agravie ni engañe” – Nuestras relaciones con otros están en vista.

• Agravar – en griego significa de irse más allá que debe. Es del verbo de echar 
o arrojar, y una preposición “extrema” o “más allá”. 

• Engañe – igualmente en griego significa lo mismo. La diferencia entre los 
dos es que el último es de tomar una ventaja por medio de decepción o 
mentira.  Agravar no se engaña, simplemente por bruta fuerza hace lo suyo.

• La idea es simplemente que hay límites por los cuales uno como cristiano no 
debe violar. En el contexto de relaciones sexuales, no debemos irnos más 
allá que es marcado por Dios. NADA FÍSICO HASTA DESPUÉS DE 
CASARSE, y solamente adentro de esta relación conyugal se puede hacer el 
tocar, hacer sexo, etcétera.

• Dios es el vengador de injusticias entre nosotros. “Dios está viendo” 
entonces cuidado con lo que haces.
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• Nuestra meta es el ser santo como Jesús nos mostró, y no portarnos en la 
inmundicia.

• La persona que rechaza esto, está desafiando a Dios mismo.

1Co 7:1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis,  bueno le sería al hombre no  
tocar mujer;  2 pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y  
cada una tenga su propio marido.

• No podemos entender la Biblia de otra forma. No debemos tocar 
sexualmente uno al otro, excepto si tienes una relación formal de 
matrimonio con la otra persona.

Fíjate en como va las cosas

• Afuera de matrimonio, dos jóvenes no pueden pararse de tocarse, besarse, y 
aun hacer sexo. 

• Una vez que se casan, tienen un tiempo de hacer todo lo mismo, y después 
de este tempecito, se apagan y nieguen uno al otro casi regularmente.

• ¿Por qué es así? La jala carnal y sensual no es de tener sexo, sino de 
desobedecer a Dios. Se engaña la gente pensando que su cuerpo está 
pidiendo sexo, y por esto lo hace. Pero a la verdad, si fuera así, seguiría 
después de casarse. Así no es el caso.

• Entonces, ¿Qué hacen la mayoría de la gente? Se casan (como Dios nos 
manda formalmente en los votos del matrimonio) o en otra forma (viviendo 
juntos, no viendo a otras personas, etcétera) establecen un compromiso, y 
después se rompe esto también. La infidelidad es en su corazón. Busca lo 
prohibido. El sexo no es una fuerza que no puedes control, porque tantos 
que dicen esto nieguen sexo con su pareja después de casarse como 
costumbre.

• Es importante que los jóvenes se quedan con la idea de que el amor 
verdadero (de Dios) es fidelidad en un compromiso con una solamente del 
sexo opuesto, con quien te has casado formalmente, y Satanás maniobra 
para echar a perder esto como sea.
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