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“Cualquiera que sea el llamado que un hombre pretende tener, si él no ha sido llamado a

la santidad, él ciertamente no ha sido llamado al ministerio” (Charles H. Spurgeon)
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hombres y mujeres de Dios con los diferentes dones y ministerios. Ellos me retaron,

animaron, enseñaron y dejaron huellas en mi vida.

Este y todos mis materiales finalmente son más bien una recopilación de conversaciones

y de muchos apuntes tomados tanto en el Instituto Bíblico, en conferencias y seminarios,

como también de estudios personales. En muchas ocasiones fueron libros los que

impactaron mi vida. Tampoco reclamo que este material, sobre un tema tan importante

en la vida de la iglesia, sea un trabajo completo. De todas maneras espero que este

estudio llegue a impactar la vida de muchos y que sea de ayuda para vivir una vida que

marca la diferencia.

Aquí se hace realidad lo que nos dice el apóstol Pablo en 2Tim.2:2:

“Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres

fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”.

La Biblia nos da los planos para la edificación de la vida. En este estudio partimos de la

base que Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y que Sus mandamientos

deben ser interpretados correctamente, enseñados con claridad y estos deben ser

obedecidos para una vida próspera (Mt.28:18-20 / Mt.7:24-27 / Sal.1:1-6).

No son los humanos los que determinan los valores firmes de la vida, sino Cristo. Si los

hombres rechazan la autoridad divina y abrazan conceptos y valores no alineados con la

Palabra de Dios -como tristemente está ocurriendo hoy día en el mundo y en la iglesia-,

los efectos de ello se verán en la moralidad, la ética, los matrimonios, la familia, las
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convicciones y la cosmovisión de la sociedad (Sal.1:1-3). Es verdad que lo que nosotros

creemos influencia profundamente la manera como vivimos.

Los conceptos de vida, los valores y los mandamientos de Dios registrados en la Biblia,

que trascienden los tiempos y las culturas, tomados en serio, llevarán a tener vidas

sólidas y prósperas.
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Reconocimientos

Ante la inundación de información distorsionada sobre el sexo e ignorando que el

Creador del sexo fue precisamente Dios, este libro de Paul Otremba expresa los

principios bíblicos que toda persona debe tener en cuenta para evitar ser desviado del

camino correcto. La ausencia de los principios bíblicos es lo que ha hecho que el pueblo

perezca por falta de conocimiento. Animo a todos los que puedan a compartir estos

principios.

Serafín Contreras Galeano  - Ministerio Interdenominacional - Renuevo de Plenitud -

(www.renuevodeplenitud.com)

 

Vida Pura - Pura Vida. Bíblica, directa y clara, esta lectura no solo es instructiva sino

inspira a mantener la integridad como pilar de una vida influyente y trascendente.

El pastor Paul Otremba logra, a través de este material, establecer que una vida pura es

el resultado de una relación creciente con Dios en la obediencia a principios bíblicos de

integridad; es un hecho que la educación acerca de la sexualidad es una necesidad

urgente en las familias y en la sociedad, pero debe establecerse como fundamento el

temor a Dios. Dios perdona pero las consecuencias de nuestras decisiones nos

acompañan y a veces por mucho tiempo, lo mejor es aplicar los principios de protección

vistos en este libro que nos guardan de la caída moral y sus consecuencias.

Arturo Andrade - Pastor ICCC Cedritos - (www.cedritosiccc.org)
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Recomendación importante:
Cuando lea este material le recomiendo primero leer todo el estudio sin leer las citas

bíblicas respectivas. En una segunda leída, tome el suficiente tiempo para leer todas las

referidas porciones Escriturales. Es la Palabra de Dios la que nos da sabiduría, nos

enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia a fin de que seamos

perfectos y equipados para toda buena obra (2 Tim.3:16-17).

Finalmente, tome este material como base para dialogar sobre este asunto en un grupo

pequeño y terminen orando los unos por los otros para ser fortalecidos en el hombre

interior por el poder del Espíritu Santo para una vida que marca la diferencia. Usted

encontrará, después de cada uno de los capítulos, una serie de preguntas para platicar

en grupos pequeños y así practicar una retroalimentación que profundiza lo aprendido y

que lleva a tomar decisiones de vida.

En este estudio encontrará la guía para desarrollar lo que llamamos MINI-GRUPOS. Los

MINI-GRUPOS se prestan para comenzar un proceso de rendición de cuentas y de

discipulado ágil y sencillo. Recomiendo que ponga manos a la obra y sea parte de un

MINI-GRUPO para experimentar superación espiritual personal y cristiana, además usted

podrá ayudar a otros a crecer igualmente en los caminos de Dios, cumpliendo así el

llamado de Dios para todo creyente. En una dinámica honesta y sincera de rendición de

cuentas podemos encontrar una plataforma que nos ayuda a evitar decisiones falsas y

nos fortalece para vivir una vida moralmente pura.
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Introducción:
“¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros

no me creéis?” (Jn.8:46) LBLA.

“Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará

a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales” (Hebr.13:4) LBLA.

Prov.5 / 1Cor.7:2-16 / 1Cor.9:5 / Hebr.12:16 / 1Cor.6:9 /

Gal.5:19 / Col.1:21-22 / Col.3:5-6 / Filp.2:15

Nuestro Señor Jesús vivió una vida de integridad (1Pe.1:19 / 1Pe.2:22 / Is.53:9 / Jn.18:23 /

Jn.18:38 / Lc.23:41). Nadie jamás pudo acusarle de haber hecho algo malo o de haber

pecado. Nadie pudo comprobarle un pecado. Vemos claramente que la base para vivir

en integridad la encontramos en Dios mismo. Tenemos a un Dios que vive en integridad

porque Él es íntegro en todo Su ser (Sal.92:15 / Gn.18:25 / Job 34:10-19 / Sal.145:17 /

Dt.32:4).

Jesús reflejó el carácter de Dios y por eso nunca pudo ser acusado de haber violado los

principios de Dios, Él siempre anduvo en integridad (Jn.12:45). Jesús pudo retar a la

gente a que le probara si había pecado en Su vida y ministerio (Jn.8:46). Esa vida de

integridad y de pureza moral le dio la autoridad para hablar con denuedo sobre los

asuntos de Dios.

En el ejemplo de Jesús vemos, además, que la integridad es parte de un liderazgo

espiritual que marca la diferencia. Porque Él es santo, lo podemos ser nosotros, Sus

hijos somos llamados a ser igualmente santos en toda nuestra manera de vivir

(1Pe.1:14-16). Si decimos que andamos de la mano de Dios, entonces debemos andar

como Él anduvo (1Jn.2:6). El servidor de Cristo está llamado a marcar la diferencia

(Filp.2:15 / 1Pe.5:2-3 / 1Tim.4:12 / 1Tim.3:2-13 / Tit.1:5-9). Esa diferencia la marcamos con

una vida moralmente pura.

“Una vida santa es una voz – habla cuando la lengua calla y es una constante

atracción o es una perpetua reprensión” .1

1 Pentz, Croft M. The complete book of Zingers. Tyndale House Publishers, 2005.
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“Cualquiera que sea el llamado que un hombre pretende tener, si él no ha sido

llamado a la santidad, él ciertamente no ha sido llamado al ministerio” Charles H.

Spurgeon.

La Biblia nos dice, que una conciencia limpia, que se obtiene por vivir en integridad, es

una de las armas más efectivas para obtener prosperidad y progreso espiritual

(1Tim.1:18-20). Por el otro lado, podemos decir que la falta de una buena conciencia,

dígase también: la falta de integridad, prepara el camino para el naufragio espiritual. El

apóstol Pablo nos dice que sirvió a Dios con limpia conciencia (2Tim.1:3). Él nos da

ejemplo de cómo luchar la buena batalla y llegar bien al final de la carrera (2Tim.4:6-8).

La persona -y en especial un líder- que tiene la conciencia cauterizada, se expone a la

influencia y a la obra de demonios (1Tim.4:1-5). Cuando vivimos en pecado y si no lo

confesamos, nos salimos de la protección divina y nos exponemos a la influencia

demoníaca. La Biblia nos dice que la rebelión es igual a la hechicería (1Sam.15:23) y

andar en hechicería es exponerse a la influencia y al dominio del diablo.

Al observar detenidamente la cita en 1Tim.4:1-5 apreciamos que el de conciencia

cauterizada es fácil presa de doctrinas falsas que llevan a conductas erradas. El pecado

cualquiera que sea da lugar al diablo (Ef.4:26-27). El desvío doctrinal comienza

frecuentemente en una relación desordenada y falta de integridad frente a Dios.

En el ejemplo de Himeneo (1Tim.1:18-20) notamos que su fracaso comienza en el

momento en que viola los parámetros de una buena conciencia y cuando deja de militar

la buena milicia. En otras palabras, él permitió fisuras u orificios en su barco espiritual.

Esas fisuras espirituales, con el tiempo, lo llevaron a la caída. Más adelante leemos que

Himeneo es además portador de falsas doctrinas que lo han llevado a una conducta

indebida (2Tim.2:16-18).

Un hombre con una conciencia limpia y que vive en integridad, dice la Biblia, es un

instrumento útil para el Señor (Hebr.9:14 / 2Tim.2:21). Si un servidor de Cristo no quiere

fallar en su tarea, debe tener mucho cuidado de guardar su vida con una conciencia

limpia (1Tim.3:9). El apóstol Pablo practicaba esta verdad (1Tes.2:10 / 2Cor.6:3-8);

igualmente estaba marcado el ministerio de Samuel por una vida de integridad
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(1Sam.12:3-5). Dios le recuerda a Salomón que si vive en integridad, como su padre

David, entonces él prosperará en todo (1Re.9:4-7 / Sal.7:8).

“Los cristianos que mueven el mundo son aquellos que no permiten que el mundo los

mueva a ellos” .2

La relación íntima con Dios y con el prójimo estará afectada al tener una conciencia sucia

y un corazón de doble ánimo. Por eso la Biblia hace el llamado a limpiar el corazón y a

vivir en integridad (1Jn.1:7 / Stg.4:8).

Una de las áreas en las que debemos vivir una vida pura y que marca la diferencia es la

que tiene que ver con la moralidad. Entre todas las áreas en las que a un servidor de

Cristo puede faltarle la integridad, es la del pecado sexual. Esta área ocupa un lugar

importante y de profundas consecuencias, tanto para la vida del servidor, como para su

ministerio y el de los que le siguen.

“Muchos de aquellos hombres del primer siglo tenían los mismos problemas y

tentaciones que los cristianos de hoy. A pesar de que conocen y entienden el mensaje

de Cristo de vivir moralmente puros, los cambios suceden muy despacio. El poder de la

adicción al sexo a menudo los sigue controlando después de su conversión. ¿Se da

cuenta? La preocupación de Pablo era que un hombre que no pudiera vencer la

inmoralidad sexual llegara a ser nombrado como líder espiritual de la iglesia; por lo tanto,

le indicó a Timoteo que el líder debe ser ‘marido de una sola mujer’, o dicho más

literalmente ‘hombre de una mujer’” (1Tim.3:2)” .3

3 GETZ, Gene A. La Medida del Líder – Veinte cualidades del líder espiritual. 3ª Impresión. Ventura,
California: Las Américas, A.C., 1998. Pp.41-42

2 Pentz, Croft M. The complete book of Zingers. Tyndale House Publishers, 2005.
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NOTAS
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El séptimo mandamiento
“No cometas adulterio” (Ex.20:14) LBLA.

“Han oído el mandamiento que dice: ‘No cometas adulterio’. Pero yo digo que el que

mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón”

(Mt.5:27-28) LBLA

Lv.18:20 / Lv.20:10 / 2Sam11:4-5.27 / Prov.6:24-35 / Prov.7:18-27 / Ef.5:3-5 / Hebr.13:4

El séptimo mandamiento que nos dice: “no adulterarás” (Ex.20:14) en el fondo trata el

tema de la familia. Para ___________________ la institución llamada familia, Dios

prohíbe el adulterio. El adulterio, como cualquier otra perversidad sexual o relación

sexual fuera del matrimonio, es uno de los enemigos más grandes de un matrimonio

estable y de la institución llamada familia. Vivimos en un tiempo en el que el

matrimonio y la familia son atacados tremendamente por la falta de valores firmes y por

la inmoralidad que se ha vuelto tan popular.

Vemos además, con tristeza, que aun en las iglesias se lucha respecto al tema del

adulterio y la fornicación. La gente muchas veces no tiene claro cuáles son los

parámetros de la Biblia frente a este asunto. Vemos más y más madres solteras, oímos

de cristianos que tienen relaciones sexuales prematrimoniales, en algunos casos las

parejas cristianas viven en unión libre sin pensar en casarse; otros luchan con relaciones

homosexuales y otros son infieles a la persona que le prometieron fidelidad hasta que la

muerte los separe.

Se dice que alrededor del 50%de las parejas que hoy día se casan, van a divorciarse en

algún momento. Aun líderes cristianos están viviendo momentos de crisis en estas áreas

de la vida. En el fondo todos estos problemas arremeten contra la familia como Dios la

diseñó.

Los inconvenientes resultantes de ese estilo de vida van desde vivir un problema social

o económico, hasta familias completamente destruidas. En la familia es donde se

aprende a _____________________________________________________. Si una
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persona no puede ser fiel y leal en su propia familia, difícilmente puede esperar que la

gente en la iglesia y en la sociedad le tenga confianza (1Tim.3:2-4).

La Biblia nos enseña, además, que _________________________________________

________________________ (Lc.16:10). Y si el servidor no vive una vida moralmente

íntegra y no es capaz de modelar la fidelidad en el hogar, entonces ¿cómo espera que la

gente le confíe y le crea cuando pretende enseñar verdades de la Biblia? (Jn.8:46).

La inmoralidad, en general, no solamente ataca la familia, sino que también es _____

_____________________________________________________. El libro de

Proverbios dice: “Pero al que comete adulterio le faltan sesos; el que así actúa se

destruye a sí mismo” (Prov.6:32 – NVI). Lea además las siguientes citas bíblicas que

amplían este concepto: Prov.7:22-23 / Prov.9:16-18 / Hebr.13:4. La inmoralidad hiere a

personas, trae sentimientos de culpabilidad, lleva a la gente a situaciones de necesidad,

desarrolla una vida egocéntrica y propaga enfermedades (Prov.5:9-11).

Dios nos dio ese séptimo mandamiento para ____________________________, y

también para garantizar la calidad de vida y un ministerio de impacto saludable.

Asimismo Dios quiere que experimentemos verdadero gozo, paz, bienestar, salud y

satisfacción sin culpabilidad (Sal.119:1-9). La razón para que hoy en día el tema de la

perversión sexual y todos los temas relacionados con este asunto sean bienvenidos y

tengan tanta aceptación tiene que ver con que los valores de la Biblia ya no son

predicados, tampoco son creídos ni tenidos en cuenta. Las recomendaciones bíblicas

respecto al tema son rechazadas y burladas abiertamente en muchas ocasiones.

No es que los valores que enseña la Biblia hayan cambiado, lo que ha cambiado es _

_______________________________________________________. El apóstol Pablo

muestra claramente en Romanos 1 cómo es que la gente se aparta de los caminos de

Dios y como consecuencia florece la inmoralidad (vea también Stg.4:4-10).

Las consecuencias más devastadoras de rechazar a Dios se ven en ______________

_______________________________________. Una sociedad que admite

abiertamente y sin reparos la perversión sexual revela que ha dejado a Dios y que

rechaza Sus mandamientos (Rom.1:16-32).
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Thomas Schirrmacher comenta que por rechazar a Dios, Él entrega a la gente a los

malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual (Rom.1:24), a pasiones

vergonzosas (Rom.1:26) y a una mente depravada (Rom.1:28) . Cuando se llega al punto4

en el que finalmente Dios deja a una persona o a un grupo de personas a la deriva,

entonces ellos sí que están en grandes problemas.

Los valores que una persona y toda una sociedad sostienen son influenciados

fuertemente por _________________________________ de hoy día. Constantemente

somos bombardeados con mensajes que tienen que ver con sexo. De hecho, casi todas

las propagandas, de alguna manera, son “sazonadas” con sexo.

Josh McDowell nos dice: “Por mucho tiempo hemos permitido que los medios de

comunicación se encarguen de reeducar a la gente, transmitiendo valores falsos en

cuanto al amor y al sexo” .5

Parece que la meta es llevar a la gente a que viva ese estilo de vida perverso sin sentir

culpabilidad. Para llevarnos a ese punto somos desensibilizados a través de un

bombardeo constante de imágenes y filosofías con hombres y mujeres que se

presentan sensualmente en los medios de comunicación.

Nuestro problema actual no es nuevo, es la situación del ser humano pecador. La iglesia

debe retomar seriamente este tema y ofrecer el perdón de Dios en Jesucristo; pero

también debe hablar claramente y con valor sobre los principios divinos respecto al

tema de la sexualidad.

“Aunque la Biblia exalta nuestra sexualidad, también hace advertencias en cuanto a la

misma. De este lado de la caída vemos a menudo dicha sexualidad oscuramente, como

por espejo. La tarea de los cristianos consiste en avanzar cuidadosamente hacia una

sexualidad sana por encima de las perversiones sexuales. El pecado ha pervertido el

sexo de muchas maneras” .6

6 FOSTER, Richard J.  Dinero, Sexo y Poder. Miami: Betania, 1989. P.84.
5 McDOWELL, Josh.  ¿Por qué esperar?  2a edición. Miami: Unilit, 1990. P.47-48.

4 SCHIRRMACHER, Thomas.  Ethik, Das Gesetz der Freiheit und Sexualität, Bd.2, 2.Auflage,
Nürnberg/Hamburg: VTR/RVB, 2001, P.710.
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Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úsalas para el diálogo en un grupo pequeño de
estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su vida,
alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos oren
con usted.
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Dios creó la sexualidad
“Entonces el SEÑOR Dios hizo de la costilla a una mujer, y la presentó al hombre. ‘¡Al fin!

- exclamó el hombre -. ¡Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Ella será

llamada “mujer” porque fue tomada del hombre’. Esto explica por qué el hombre deja a

su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo”

(Gn.2:22-24) NTV.

Malq.2:14-16 / Mr.10:6-12 / 1Cor.7:2-4 / 1Tim.5:14 / Prov.5:15-20

Para entender bien el asunto debemos comenzar estudiando lo que Dios piensa

referente al tema del sexo. Tenemos que reconocer que fue Dios quien creó la

sexualidad y por eso es buena (Gn.1:31). Dios creó a los seres humanos: hombre y mujer

los creó (Gn.1:27-28) y les dio el mandamiento de reproducirse. El mandamiento de

reproducirse parte del punto que en la relación de un hombre con una mujer, unidos en

matrimonio, se va a practicar el sexo.

La “soledad” de Adán, que se menciona en el libro de Génesis, no era una soledad

meramente psicológica, sino un estado de ser incompleto. La humanidad consiste

desde su creación en masculinidad y feminidad (varón y hembra), juntos en una vida

de unión. Es una relación en la que hombre y mujer en el matrimonio se complementan

mutuamente. El que lleguen a ser una sola carne en el matrimonio solo puede ocurrir si

son hombre y mujer, así es como se complementan. Además, debemos reconocer que el

inicio de toda vida humana es posible sólo a través de la relación con la contraparte

sexual (Gn.2:18-25 / Gn.5:1-2).

La Biblia confirma que fue Dios quien creó _______________ (Gn.2:15-25). Las razones

principales de la existencia de los dos sexos son claramente expuestas en la Biblia:

● ____________________________ de la raza humana sólo es posible por medio

de la relación sexual entre los dos sexos. La relación heterosexual es la que hace

posible que el mandamiento de la procreación se cumpla (Gn.1:28).
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● La Biblia expresa sin tabúes que la relación sexual es indiscutiblemente un

asunto que contribuye para _________________________________

(Cant.5:10-16 / Ecl.9:9 / Prov.5:15-20).

● El matrimonio con sus respectivas relaciones íntimas tiene además un aspecto

misterioso y es de un valor espiritual que muchos no entienden. Es para

demostrar _____________________________________________ (Ef.5:25-33).

Compare: Mal.2:10-16 / Jn.17:20-23.

● La realidad de los dos sexos muestra que nos necesitamos mutuamente. La

existencia de los dos sexos sirve para ______________________. Debemos

tener en cuenta que el hombre y la mujer son del mismo valor, pero no podemos

negar que en sus capacidades son dependientes el uno del otro (Gn.1:28).

● Finalmente, los dos sexos contribuyen para ___________________ y las

familias son los centros naturales de una sociedad sana y bendecida. En una

sociedad en la que la familia está en crisis, toda una sociedad está en crisis. Las

familias fuertes hacen una sociedad fuerte emocionalmente. Inclusive, la

economía familiar se verá influenciada positivamente al tener familias sanas y

como Dios manda.

“El matrimonio constituye una comunidad donde la fuerza del compartir, la solidaridad,

la búsqueda del bien común y la distribución de las actividades fuera y dentro del

hogar, favorecen el crecimiento y la estabilidad económica de las personas” . Así mismo,7

diversos estudios confirman que los hombres casados ganan entre un 10% y un 40%

más que los hombres no casados .8

El Nuevo Testamento nos enseña que un matrimonio sin sexo es irreal (1Cor.7:2-5). La

enseñanza del apóstol Pablo sobre este asunto parte de una posición bíblica saludable y

realista. La sexualidad en el matrimonio es vista primeramente como un compromiso

mutuo para satisfacer las necesidades mutuas.

Matrimonio significa que cada uno ha entregado al cónyuge el derecho sobre su propio

cuerpo (1Cor.7:4). Igualmente podemos ver en estos versículos que la sexualidad no

8 http://www.portumatrimonio.org/todapareja/v/beneficios-economicos-del-matrimonio1/ David Popenoe
and Barbara Whitehead, The State of Our Unions 2005, p.16

7 WAITE, L. and LEHRER, E.  The Benefits from Marriage and Religion in the U.S.: A Comparative
Analysis.  In: Population and Development Review, Vol. 29, No.2, June 2003, p. 264.
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puede ser contaminada con egoísmo y tampoco puede ser presa de una espiritualidad

falsa. El apóstol Pablo nos dice que si se practica la abstinencia sexual en el matrimonio,

entonces se deben tener en cuenta las siguientes reglas (1Cor.7:5):

● _________________________________ en tener tiempos de abstinencia.

El apóstol Pablo advierte que vendrán tiempos en que falsos maestros

enseñarán que la relación matrimonial es algo malo (1Tim.4:1-5). A veces

pensamos que las enseñanzas de demonios son siempre algo totalmente

“perverso”, pero Pablo toca dos puntos con los cuales se trata de atacar la

vida sobre la tierra: [a.] prohibiendo el matrimonio y [b.] prohibiendo ciertos

alimentos. No debemos olvidar que lo que Dios creó es bueno (Gn.1:31) y la

vida, inclusive la vida matrimonial, puede ser disfrutada de manera sana

(Ecl.9:9 / Ecl.2:24-25). Una vida sexual sana en el matrimonio puede servir

como cierta protección de la inmoralidad (Prov.5:14-20).

● Para propósitos _____________________ y no para satisfacer argumentos

egocéntricos. Según 1Tes.4:1-8 es el hombre quien debe de manera especial

respetar a su esposa y no dejarse llevar por los apetitos sexuales

incontrolados. Debemos recordar también que las oraciones pueden ser

estorbadas por una relación marital egoísta (1Pe.3:7).

El cristiano respeta el cuerpo. Esta verdad es simple pero tiene consecuencias

profundas. Para los griegos el cuerpo era más bien la cárcel del alma y de él procedían

todas las cosas malas de la vida. Los gnósticos creían que solamente el espíritu era

bueno y todo lo demás era malo e irreparable. William Barclay dice que esta manera de9

ver la vida tiene dos posibles consecuencias:

● Puede llevar a una total negación de cualquier deseo y necesidad del cuerpo.

● O produce lo contrario: podemos hacer lo que se nos antoje, ya que el cuerpo

con sus deseos es irreparable, y lo importante es estar bien en lo ‘espiritual’.

La Biblia tiene otro sentir en cuanto al cuerpo. Ella nos dice que el cuerpo humano es

el templo del Espíritu Santo (1Cor.3:16). Con el cuerpo se debe glorificar a Dios

(1Cor.6:19-20). El cuerpo debe ser entregado a Dios en sacrificio vivo y santo (Rom.12:1). Si

podemos ofrecer a Dios todas las funciones del cuerpo, entonces esto significa que la

sexualidad también se la debemos dedicar a Él. A la vez, significa que Dios puede

9 Barclay, William. The Ten Commandments for Today. Fourth Printing Edition. Grand Rapids, Michigan
49502, EEUU: Eerdmans Publishing Company, 1979. P.147.
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decidir la manera como se debe tratar el cuerpo y cuáles son las reglas para una

sexualidad sana. Quien viola Sus reglas peca contra Dios y contra su cuerpo. Así

podemos concluir que toda fornicación o perversión sexual no solamente va en contra

de los mandamientos de Dios sino que atenta, además, contra el mismo cuerpo de las

personas que la practican (Hebr.13:4 / Hebr.12:16 / 1Cor.6:18 / 1Tes.4:3-4).

¿Qué es, entonces, lo que prohíbe la Biblia? Vemos que el matrimonio y la familia tienen

en el plan divino un valor muy alto y que para proteger a estas instituciones Dios nos ha

dado mandamientos y principios. La violación de estos principios es lo que nos mete en

problemas. La Biblia usa diferentes expresiones para describir los diferentes pecados

sexuales.

Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo pequeño de
estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su vida,
alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos oren
con usted.
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El adulterio
“Claman: ‘¿Por qué el SEÑOR no acepta mi adoración?’. ¡Les diré por qué! Porque el

SEÑOR fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero

tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que

hiciste tus votos matrimoniales” (Malq.2:14) NTV

Ecl.9:9 / Prov.2:17 / Ex.20:14 / Mt.5:27-28 / Prov.5

El diccionario de Unger define adulterio como la ruptura intencional del pacto10

matrimonial por uno de los involucrados teniendo relaciones sexuales con un tercero.

Algunas citas bíblicas importantes respecto a este tema las podemos encontrar en:

Lv.18:20 / 2Sam.12:9 / Prov.7:10-27 / Hebr.13:4 / 1Cor.6:9.

Dios creó al ser humano con ciertos deseos sexuales que pueden ser satisfechos en el

marco del matrimonio. El pecado sexual tiene un valor especial entre los pecados. El

adulterio no es un pecado insignificante y privado, sino que es más bien un problema

social, eclesial y político (1Cor.6:12-20).

La cita bíblica en Gn.2:24 muestra por qué el matrimonio es tan trascendente. Por lo

tanto, la violación de la fidelidad en el matrimonio trae consecuencias desastrosas a la

vida de los involucrados. Estos puntos allí mencionados nos llevan a entender por qué es

que el pecado de adulterio es tan impactante en la vida de los afectados.

Revisemos lo que nos dice Gn.2:24: “Dejará: Esto habla de un cambio de prioridades

por parte de quien contrae matrimonio. Y se unirá encierra la idea de pasión amorosa y

a la vez permanencia. Una sola carne supone cierto número de implicaciones, que

incluyen la unión sexual, la concepción de los hijos, la intimidad espiritual y emocional, y

el mostrarse el mismo respeto que se guarda a los padres o parientes cercanos. Esto se

complementa en el Nuevo Testamento, donde se aclara que los esposos cristianos son

además hermano y hermana entre sí” .11

11 Comentario de la Biblia Plenitud en E-Sword.
10 Unger´s Bible Dictionary, PC Bible Study, Version 2.1I, Seattle: Biblesoft, 1998.
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Apreciemos de cerca estos puntos:

● “_________________________________”. El matrimonio, como Dios lo ha

pensado, empieza “rompiendo” con ciertas relaciones. El hombre debe

entender que en primera instancia está unido a su mujer y esposa. En este

sentido el casarse afecta también a otras personas, no solamente a la pareja

que se casa. También afecta a los padres, a los hermanos, a la sociedad, a los

amigos. La esposa llega a ser la persona número uno en la vida del hombre;

ella llega a estar por encima de cualquier otra relación, aún sobre la relación

con los padres. Es por eso que la sociedad debe saber que están casados –

¡entonces, por lógica, debe haber una parte oficial y legal que manifiesta el

compromiso de la pareja ante la sociedad! Esta parte hace que la gente

respete esa relación especial entre un hombre y una mujer (Gn.2:24).

● “__________________________________”. Unirse significa estar pegado -

como dos hojas unidas con pegamento. Si se quieren separar, entonces hay

que romperlas. Es una unión completa, es estar totalmente entregados. Es una

unión que involucra no solamente el cuerpo sino también el alma y el espíritu.

Es una unión pensada para toda la vida. Una ruptura de esta unidad siempre

trae dolor a ambas partes y aun a terceros como son los hijos, parientes y

amigos.

● “___________________________________”. Con esta expresión,

básicamente, se está hablando de la relación sexual. Pero también se puede

decir que es una relación íntima que incluye el espíritu, el alma y el cuerpo.

Ahora observemos el orden que presenta la Biblia en cuanto a este proceso: Primero

hay que dejar, en segundo plano ocurre la unión y en tercer plano ocurre lo que la Biblia

llama llegar a ser una sola carne. El hombre ha querido cambiar este orden, pero el

resultado ha sido desastroso, como bien se puede observar en la sociedad.

Viendo lo que nos dice Gn.2:24 podemos afirmar que la relación matrimonial implica

una unión especial que solo puede existir si está protegida por la lealtad y la fidelidad.

Todo lo que no ayude a cumplir con esos requisitos, debe ser evitado con toda fuerza. La
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falta de esa fidelidad es adulterio e incumple con las reglas de Dios para el matrimonio

como Dios lo pensó.

Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo pequeño de
estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su vida,
alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos oren
con usted.
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NOTAS
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Fornicación
“Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales

pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las

conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya

una actitud de agradecimiento a Dios” (Ef.5:3-4) NTV.

Ef.4:19-20 / Dt.23:17-18 / Mt.15:19 / Hch.15:20 / Rom.6:13 / 1Cor.6:13-18 / 1Cor.10:8 /

Gal.5:19-21 / Col.3:5 / 1Tes.4:3 / 2Pe.2:10

La palabra fornicación reúne toda clase de pecados sexuales. Normalmente se traduce

la palabra “porneia” como fornicación y la expresión “moicheia” como adulterio .12

En la Biblia encontramos una serie de expresiones respecto a pecados sexuales que

podemos fijar bajo la categoría de “fornicación” (Gal.5:19 / Mt.15:18-19 / 1Cor.6:9-10 /

Ef.4:19). Esas expresiones son:

a. ______________________________:

Al hablar de homosexualidad se está hablando de relaciones sexuales entre personas

del mismo sexo (Gn.19:5 / Lv.18:22 / Lv.20:13 / Juec.19:22 / Rom.1:26-27 / 1Cor.6:9). La

historia en Gn.19:1-11 da la base para otra expresión que se refiere a la homosexualidad,

es la palabra “sodomía”.

Hay quienes ven las relaciones de David y Jonatán (2Sam.1:26), Rut y Noemí (Rut 1:8-18) y

la relación de Jesús y Juan (1Jn.3:14 / 1Jn.4:20) como relaciones homosexuales. Pero

ninguna de las citas da argumentos para poder afirmar eso. Quien que ve esas

relaciones amistosas como relaciones homosexuales, no ha entendido lo que puede

significar una verdadera relación sana de amigos. La Biblia hace una clara distinción

entre una amistad sana y una relación homosexual. Ella afirma las sanas relaciones de

amigos y condena las relaciones homosexuales.

12 Unger´s Bible Dictionary, PC Bible Study, Version 2.1I, Seattle: Biblesoft, 1998.
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Hansjörg Bräumer divide las citas que en la Biblia hablan en contra del homosexualismo13

en cuatro categorías:

1. Citas en la ley: Dios protege la relación matrimonial y la familia y por eso condena

y castiga las relaciones homosexuales (Lv.18:22 / Lv.20:13). Es obvio que una

relación “matrimonial” homosexual es un ataque contra la familia como Dios la

pensó. Una relación “matrimonial” homosexual nunca produce vida.

2. Citas que tienen que ver con el culto de adoracioón pagana: En el Antiguo

Testamento existen varias citas que se expresan en contra de la homosexualidad

en relación con el culto en santuarios (Dt.23:18-19 / 1Re.14:24 / 1Re.15:12 / 1Re.22:47

/ 2Re.23:7 / Job 36:14 / Os.4:14). Estas citas muestran que Israel estaba

profundamente involucrado en estas prácticas que son calificadas como

abominables.

3. Citas históricas: La historia de Sodoma y Gomorra es muy conocida, y vemos

cómo estas ciudades recibieron un trato fuerte por parte de Dios (Gn.19:1-29).

Pedro y Judas nombran la historia de Sodoma y Gomorra y califican el

comportamiento de aquellos pueblos como pecado (2Pe.2:6-8 / Jud.6-7).

Encontramos otra historia en Jue.19:14-30.

4. Citas paulinas: El apóstol Pablo en ningún momento toleró las relaciones

homosexuales (Rom.1:18-32 / 1Cor.6:9-10 / 1Tim.1:8-11). El habló de ellas como algo

que es en contra de la naturaleza (Rom.1:26). Hay que recalcar que Pablo dice que

las relaciones homosexuales son una señal de un mundo impío que se hunde en

la inmoralidad (Rom.1:26-27). En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de

que ese fue un pecado del cual los Corintios no se habían arrepentido (1Cor.6:9).

Como sea que hoy se trate de explicar el homosexualismo, la verdad bíblica es clara:

Dios creó al hombre y a la mujer y la sexualidad nunca fue pensada de tal forma que

fuera entre personas del mismo sexo. También hay que considerar las consecuencias

que la Biblia nombra concernientes a la práctica homosexual.

● Primero hay que reconocer que atrae el juicio de Dios. Sodoma es un ejemplo

práctico (Gn.19). Pedro y Judas advierten y anuncian que los que no se

arrepientan de las prácticas homosexuales recibirán el juicio de Dios (2Pe.2:6-8 /

Jud.6-7). Esto no lo dice una iglesia o grupo religioso, esto lo dice la Biblia y cada

13 BÄUMER, Hansjörg.  Jesus und die Homosexuellen, IDEA SPEKTRUM 38/1997, P.23.
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uno tendrá que ver si acepta lo que ella dice o no. Si no creemos ahora en la

realidad del juicio anunciado por la Biblia, entonces con seguridad lo creeremos

en el momento que ocurra.

● Segundo, se debe considerar que el mismo cuerpo va a sufrir consecuencias

directas. Rom.1:27 dice: “se encendieron en pasiones lujuriosas”. La palabra

“encendieron” (‘ekkaio’ en Griego) también se puede traducir como “quemarse” .14

A ese deterioro físico pueden contarse las siguientes cosas que ocurren con más

frecuencia entre homosexuales, que en otros contextos: enfermedades venéreas,

depresiones, alcoholismo, consumo de droga, pensamientos de suicidio, actos

violentos, etc.15

No olvidemos que un homosexual sí se puede salvar (1Cor.6:9-11), siempre y cuando se

arrepienta de todo corazón dejando atrás toda práctica homosexual y creyendo en

Jesucristo. Al homosexual arrepentido también le vale oír: “Tampoco yo te condeno.

Ahora vete, y no vuelvas a pecar” (Jn.8:11).

b. ______________________________

Cuando hablamos de incesto hablamos de aquellas violaciones o abusos sexuales que

un miembro de la familia comete con un pariente cercano. Frecuentemente el agresor

obliga a la víctima a no reportar a nadie sobre la relación. En muchos casos este abuso lo

sufren los niños. (Gn.19:30-38 / Lv.20:17-19 / Lv.18:9 / Dt.27:22 / Ez.22:11).

c. _______________________________

Pasajes importantes respecto a este tema los encontramos en las siguientes citas

bíblicas: Lv.19:29 / Dt.23:17 / Prov.23:27 / 1Cor.6:15. En la Biblia se nombra la prostitución

que se ejercía en los santuarios paganos (Os.4:12-14) y cada vez que un rey temeroso de

Dios se levantaba en Israel, éste estaba atento a limpiar la tierra de esas prácticas

(2Re.23:4-14).

15 Ibid, P.905-910.

14 SCHIRRMACHER, Thomas.  Ethik, Das Gesetz der Freiheit und Sexualität, Bd.2, 2.Auflage,
Nürnberg/Hamburg: VTR/RVB, 2001, P.905.
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Leemos en la Biblia la historia de la ramera Rahab, quien seguramente ofrecía su cuerpo

para obtener el sustento necesario para la vida y que después se unió al pueblo de Dios

(Jos.2.1 / Jos.6:17-25).

El trato sexual con una prostituta significa que a la mujer se le trata como a un objeto; es

sexo sin amor, es sexo comprado, es sexo que solo trata de satisfacer un deseo personal

sin pensar en la otra persona, no hay compromiso. Eso significa, además, que la persona

no es respetada, solamente se satisfacen deseos carnales.

La mujer presta un servicio por el cual se le paga, no existe ninguna relación amorosa

ni de compromiso ni de respeto. Sin embargo, recordemos que la relación sexual es

más que solo un contacto físico entre dos personas. El apóstol Pablo advierte a los

cristianos de Corinto y enfatiza diciendo que el acto sexual involucra a toda la

personalidad (1Cor.6:16). Hay algo en la unión sexual que va más allá de la unión de

dos órganos sexuales.

d. ______________________________

La palabra pornografía que usamos hoy día viene de la palabra griega “porne”, que se

usaba para definir en primer lugar a una prostituta (Lc.15:30 / 1Cor.6:15) y es la palabra

raíz para describir la inmoralidad sexual (“pornos”).

Notemos lo que Santiago escribe al decir: “Sino que cada uno es tentado cuando es

llevado y seducido por su propia pasión” (Stg.1:14).

La palabra pasión o concupiscencia es un deseo fuerte, un mal deseo o apetito que se

centra en cosas malas e incorrectas .16

Por otro lado, leemos que Jesús nos advierte y dice que debemos cuidarnos de las

miradas codiciosas (Mt.5:28). Es interesante notar que Jesús usa la misma palabra para

hablar de la mirada codiciosa que Santiago usa cuando habla de la propia pasión o

concupiscencia: La palabra es: “epithumeo” . Esto nos indica que las miradas17

codiciosas son pasiones pecaminosas. Ahí comienza todo el mal de los pecados

inmorales. En la Biblia encontramos una serie de citas que nos llaman a cuidar nuestras

17 Ibid.
16 Strong´s Greek / Hebrew Dictionary, PC Bible Study, Version 2.1I, Seattle: Biblesoft, 1998.
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miradas para que ellas no nos metan en problemas y nuestra vida sea así manchada.

En estas citas principalmente se habla de miradas codiciosas a mujeres que no son la

propia esposa (Job 31:1 / Ex.20:17 / Nm.15:39 / Prov.4:23-27 / Prov.6:25). David cayó en

pecado cuando observó a Betsabé bañándose, quien era la esposa de Urías. Después

de mirarla codiciosamente hizo planes para estar con ella (2Sam.11:2-5).

La pornografía tiene como propósito el despertar las pasiones carnales y estimular la

excitación o satisfacción sexual con la ayuda de una persona diferente al cónyuge . La18

pornografía no cumple así los propósitos de Dios para la sexualidad del hombre que

tienen que ver con la fidelidad. Como ya vimos, Dios creó la sexualidad para el

matrimonio con la intención de la procreación, para la unidad matrimonial y para el

deleite y relajamiento de la pareja casada. Esos propósitos divinos son burlados a través

de la pornografía. Además se debe tener en cuenta que la pornografía ataca los

valores bíblicos sobre la familia, el matrimonio, la fidelidad y el verdadero amor. En

conclusión, la pornografía estimula cosas que son prohibidas en la Biblia y que son allí

definidas como pecado.

El mundo de los pensamientos es bombardeado y manchado con imágenes perversas y

que influyen negativamente en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Los

recuerdos de esas imágenes son difíciles de borrar. Según la enseñanza de Jesús, el

pecado comienza en nuestros pensamientos (Mt.5:28). Nosotros somos llamados a

gobernar nuestros pensamientos y a no dejarles rienda suelta (2Cor.10:3-5 / 1Cor.14:20).

Debemos dirigir nuestros pensamientos hacia lo que es bueno delante de Dios y que es

bueno según los parámetros divinos asentados en la Biblia (Filp.4:8 / Col.3:1). La

pornografía no tiene nada que ver con la mente de Cristo (1Cor.2:16).

“En la pornografía contemplamos una sexualidad truncada a la que sólo le preocupa lo

físico como actividad lasciva y ejercicio deshumanizante de poder sobre otros. ... La

película pulida, con sus excitaciones cuidadosamente empaquetadas, es capaz de hacer

que una relación matrimonial parezca tediosa y monótona, que de otro modo sería

saludable. ... En el mundo real, las relaciones sexuales son una mezcla de ternura y mal

aliento, de amor y de cansancio, de éxtasis y de desencanto. Cuando la gente cree en

ese mundo imaginario, comienza a mirar despectivamente los defectos de la vida real, y

18 Mc DOWELL, Josh / HOSTETLER, Bob.  Handbuch Jugendseelsorge, 1. Aufl., Bielefeld: Christliche
Literatur-Verbreitung 1998; P.339.
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de hecho lleva a buscar un mundo de fantasía sin defectos. Tal engaño resulta

auténticamente destructivo tanto para la sexualidad como para la espiritualidad

verdadera”19

Thomas Schirrmacher menciona un aspecto importante que debe ser tenido en cuenta20

por todo consejero espiritual cuando se habla de este tema. Él explica que la vida

nudista sin vergüenza es vista en la Biblia como un comportamiento animal y de

origen demoníaco. Schirrmacher menciona la historia de un hombre endemoniado en

Mr.5:15 y Lc.8:35 para explicar esta tesis. Esto nos da, además, una explicación válida del

por qué algunas personas experimentan ataduras y vicios en el área sexual. Algunas

personas luchan con imaginaciones y actuaciones perversas de las cuales difícilmente

se pueden librar por su propia fuerza.

En cuanto a la actividad demoníaca que se puede manifestar en la vida de una persona

que no vive una vida moralmente pura y que en especial se dedica a ver pornografía,

escribe Steve Gallagher :21

“Hay elementos que indican que existen leyes espirituales con relación a la implicación

de fuerzas demoníacas en la vida del creyente. Cuando un cristiano se rebela contra el

reino de Dios al cometer un acto intencional de pecado, se alinea con el enemigo. El

apóstol Juan dijo: ‘Él que practica el pecado es del diablo’ (Jn.3:8).

El punto principal de esta declaración es, sencillamente, que la persona que transgrede

de forma habitual las leyes de Dios está asociada con Satanás, quien es el gran rebelde.

Sin embargo, hay una verdad secundaria que se puede extraer de esta declaración. Una

persona que comete actos de pecado se está haciendo asequible a un grado mayor de

influencia por parte del enemigo.

Por ejemplo, si un hombre cristiano entra en una librería pornográfica, voluntariamente

se ha hecho vulnerable a los pensamientos diabólicos que lo plagarán en las siguientes

semanas. Una vez que el hombre ‘se ha abierto’ a la pornografía, los demonios tienen

21 Steve Gallagher, En el altar de la idolatría sexual. Miami (Florida): Vida, 2006, P.207.

20 SCHIRRMACHER, Thomas.  Ethik, Das Gesetz der Freiheit und Sexualität, Bd.2, 2.Auflage,
Nürnberg/Hamburg: VTR/RVB, 2001, P.844.

19 FOSTER, Richard J.  Dinero, Sexo y Poder. Miami: Betania, 1989. P.84 y 85.
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el ‘derecho legal’ de atacarlo y atormentarlo de continuo con esas imágenes

pornográficas” (Ef.4:26-27 / 2Cor.2:11 / 2Cor.11:3 / 2Cor.11:14-15 / 1Pe.5:8).

Además, quiero anotar a continuación algunos argumentos en contra de la pornografía

que menciona Thomas Schirrmacher :22

● La mujer es deshonrada y reducida a un objeto que se puede comprar.

● El cuerpo joven y bien formado llega a ser la medida de la belleza y del éxito,

por eso son rechazadas todas las personas que no dan con la medida de ese

ideal.

● El matrimonio sufre, ya que la pornografía constantemente presenta ideales

hechos artificialmente y que nunca concuerdan con la realidad. Decepciones y

frustraciones se abren camino. Las esposas son ahora obligadas a muchas

cosas para las cuales ellas no están dispuestas. Ellas son comparadas con

otras mujeres. El temor al rechazo se propaga y ellas pierden su autoestima.

Muchas veces ellas sufren abuso por el falso entendimiento sobre el valor del

sexo en la vida de un ser humano.

● La pornografía anima a la infidelidad y a toda clase de perversidades que la

Biblia prohíbe. Lleva además a una adicción clínicamente comprobada.

● La pornografía despersonaliza la sexualidad. Lo importante es el deleite y la

satisfacción. En la pornografía no se desarrolla una relación personal que se

caracterice por amor verdadero y por aceptación respetuosa. La mujer llega a

ser simplemente un objeto para el deseo.

e. ______________________________

“La masturbación está tan íntimamente relacionada con el tema de la fantasía sexual que

en este punto merece nuestra atención. Los juicios éticos acerca de ella van desde el

considerarla como pecado más serio que la fornicación, el adulterio o la violación, hasta

el ponerla en la misma categoría que el rascarse la cabeza”23

23 Richard J Foster, Dinero, Sexo y Poder. Miami: Betania, 1989, P.100.

22 SCHIRRMACHER, Thomas.  Ethik, Das Gesetz der Freiheit und Sexualität, Bd.2, 2.Auflage,
Nürnberg/Hamburg: VTR/RVB, 2001, P.887.
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Frente a la masturbación surgen frecuentemente preguntas como: ¿Es ella una práctica

moralmente aceptable para los cristianos? ¿Puede considerarse como un 'don de Dios'?

¿Nos ayuda la masturbación a evitar la promiscuidad sexual?

En la Biblia no encontramos alguna cita que trate con el tema directamente como sí es el

caso con otros temas que tienen que ver con pecados sexuales. De todas maneras este

asunto no deja de ser un tema moral y de ética. Richard Foster realza las siguientes24

consideraciones:

● La masturbación tiene que ver con las fantasías sexuales, no se da en un

vacío de imágenes; y muchas personas se sienten angustiadas por esas

imágenes que se les vienen a la mente, al considerar que reúnen los

requisitos para ser catalogadas como adulterio del corazón, contra el cual

Jesús habló claramente (Mt.5:28).

● La masturbación tiende a convertirse en obsesiva: la gente que se masturba

puede llegar a hacerlo compulsivamente. Tales personas se sienten atrapadas

y para ellos llega a ser un hábito incontrolable que los domina. Esto va en

contra de lo que la Biblia enseña respecto al fruto del Espíritu Santo que tiene

que ver con el dominio propio (Gal.5 / 2Pe.2:19).

● La masturbación tiene que ver con la despersonalización inherente al acto

de masturbarse, es un acto sexual solitario. La verdadera sexualidad nos

conduce a una relación más profunda con otra persona.

Es interesante notar que el apóstol Pablo recomienda, en el caso de los solteros o de la

gente que tiene dificultades en manejar los deseos sexuales, que se casen para que no

se quemen. Él no da ni el mínimo indicio de que la masturbación podría ser una solución

al problema, tampoco lo son las relaciones extramaritales (1Cor.7:8-9).

Hay que enfatizar que desde un principio fue pensado el tema de la sexualidad como un

asunto que se concentra en la otra persona y no solamente en el yo. La masturbación

llega a ser una forma sexual llena de egoísmo y nunca cumple el diseño original de la

sexualidad.

24 Richard J Foster, Dinero, Sexo y Poder. Miami: Betania, 1989, P.101..
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La masturbación puede ser que satisfaga rápidamente una fantasía o un deseo sexual,

pero en el fondo nunca cumple las expectativas. De hecho, la gente que ha practicado la

masturbación habla de que la frustración después de la misma es tan grande que se

olvida rápidamente la corta satisfacción experimentada.

Otro punto que debe considerarse cuando hablamos de este tema es que en el fondo la

masturbación no es motivada tanto por posibles problemas físicos o biológicos, sino más

bien tiene sus causales en problemas sicológicos y espirituales. Estos problemas pueden

ser cosas como la soledad, el sentirse rechazado, la falta de autoestima, inhabilidad en

manejar momentos de estrés, inseguridad personal, relaciones dañadas o insanas con

alguno de los padres, etc.

La masturbación, entonces, no es tanto la raíz de un problema, sino más bien un síntoma

o fruto de alteraciones emocionales y espirituales. Ella es usada frecuentemente como

especie de ‘consolador’, es una especie de medicina en el posible dolor que se siente. Si

la persona que tiene problemas con la masturbación quiere salir de ellos, debe entonces

tener en cuenta que esto es solo un síntoma de algo mucho más profundo que debe

recibir ayuda adecuada.

Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo pequeño de estudio
bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su vida, alguna
actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer, obedecer?
¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la familia o
un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos oren con
usted.
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NOTAS
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La adicción sexual
“Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos

actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una

cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte” (Rom.7:5) NTV.

Rom.1:26 / 1Cor.9:27 / 1Cor.6:12-13 / Rom.6:12-19 / Ef.4:17-19

Uno de los puntos muy serios en cuanto al asunto del sexo es que se puede volver una

adicción. Igual que en el caso de una persona que se entrega al alcohol o a las drogas,

una persona que se entrega a un estilo de vida inmoral puede llegar a ser tan adicto al

sexo como un alcohólico al licor. La adicción en sí es un estado en el que una persona

pierde el control sobre una o varias áreas de la vida y es llevado a una vida desordenada

(Gal.5.13 / 2Pe.2:19).

Leamos la definición de adicción que aparece en la enciclopedia libre WIKIPEDIA: “una

adicción es una enfermedad física y psicoemocional, según la Organización Mundial de

la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia hacia una sustancia, actividad o

relación (codependencia). Está representada por los deseos que consumen los

pensamientos y comportamientos del adicto, y estos actúan en aquellas actividades

diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado y/o para comprometerse en la

actividad deseada (comportamientos adictivos).

A diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones son

"dependencias" que traen consigo graves consecuencias en la vida real que deterioran,

afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud (física y mental), además de la

capacidad de funcionar de manera efectiva.

En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo no sea

capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida,

como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, al juego (ludopatía), a la pornografía, a

la televisión, a las nuevas tecnologías (tecnofilia), comidas rápidas, etc. En el mismo
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plano de las adicciones, se encuentra el alcoholismo, la farmacodependencia y la

adicción a las sustancias psicoactivas”25

Steve Gallagher describe la adicción sexual como una gama de hábitos no bíblicos de

pensamientos y acciones que llegan a ser un estilo de vida. Es un comportamiento

sexual compulsivo. Lo que comienza como algo para “divertirse un poco” o “satisfacer

los impulsos carnales” los hace caer cada vez más profundo en el fango de la esclavitud

(Prov.26:11 / Prov.5:22 / 2Pe.2:10-19 / Prov.5:3.8.9 / Prov.7:22-23 / Rom.1:28)26

El caer en las profundidades de la adicción, por lo general es un proceso que va de poco

a más. Un adicto a la droga no llegó a ese punto de la noche a la mañana. Comienza por

lo general con una droga leve y cuando esta no lo satisface lo suficientemente, entonces

va en busca de algo más fuerte hasta estar atrapado en las garras de la adicción. El

apóstol Pablo describe ese proceso de degradación en Rom.1:21-32:

● El primer paso hacia la degradación comienza cuando una persona “deja de

glorificar a Dios” (Rom.1:21). No tomar a Dios en serio, no reconocerle como Dios

a quien le debemos rendir cuentas y no adorarle debidamente es el primer paso

trágico en la dirección equivocada. Los seres humanos elaboran sus propias ideas

de cómo debe ser dios y qué es lo que debe hacer (Rom.1:22). Junto con esto

viene el desagradecimiento (Lc.17:15-18 / 2Tim.3:2). La ingratitud se manifestaba

entre el pueblo de Israel en la murmuración, una murmuración contra Dios y

contra las autoridades establecidas por Dios.

● Ahora el corazón se entenebrece (se pervierte, se envanece ) (Rom.1:21). Dios ya27

no juega un papel en su vida y cree que el ser humano es autosuficiente

(Rom.6:12-13.16 / Ef.4:17-17 / Hch.26:18). Viene la supresión de la verdad (Rom.1:18).

Literalmente quiere decir que son resistentes a la verdad o la mantienen a la raya,

no aceptan la verdad. La verdad les incomoda. Arman sus propias “verdades” del

mundo, del ser humano y de dios (Rom.1:23).

27 Diccionario Strongs en e-Sword.
26 GALLAGHER, Steve.  En el altar de la idolatría sexual. Miami: Vida, 2006. P.23.
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Adicción, Mayo de 2012.
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● Las cosas se complican (Jn.3:19). No es que Dios lleve a la gente a caer en

maldad profunda, sino que cuando el ser humano rechaza a Dios, Dios los deja

hacer sus cosas. La persona que se entrega al pecado, con el tiempo pierde el

control sobre su vida. Va de un problema a otro, ningún deleite satisface lo

suficiente, comienza a buscar cosas cada vez más fuertes para satisfacer los

deseos de la carne. Es como un barco que está a la deriva, sin dirección y sin

poder frenar. Es obvio que no hay cosa alguna en este mundo que nos pueda

llenar como Dios lo puede hacer, por eso ensayan todo tipo de inmundicia que

por un rato les da algo aparentemente placentero.

● La Biblia usa una expresión fuerte al decir que ahora son “entregados”

(Rom.1:24). La palabra ‘entregados’, en Griego ‘paradidomi’ significa arriesgar,

exponer, entregar al poder de algo o alguien (Rom.1:24-26,29). Dios permite la

independencia de las personas, no los frena en su estilo lleno de rebelión. El ser

humano piensa que es libre, pero en realidad está atado a un estilo de vida que lo

va destruyendo cada vez más.

● Finalmente son caracterizados como gente “llena de toda maldad”

(Rom.1:29-32). Las personas, a esta altura de la vida, llegan a disfrutar la maldad y

se gozan con los que comparten sus opiniones y estilo de vida perverso. Estos

versículos describen una sociedad depravada y llena de problemas que no puede

solucionar con sus propias fuerzas (Jn.8:34 / Prov.5:22 / Sal.107:10-11). La gente

cree estar viviendo en libertad, sin embargo es esclava del pecado que la

destruye.
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Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo pequeño de
estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su vida,
alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos oren
con usted.
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Sexo antes del matrimonio
Como dicen las Escrituras: ‘El hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su

esposa, y los dos se convierten en uno solo’ (Ef.5:31) NTV.

Malq.2:14 / Prov.5:18 / Ecl.9:9 / Mt.19:1-9

Este tema lo quiero tratar aparte, ya que para mucha gente de hoy día las relaciones

sexuales antes del matrimonio han llegado a ser algo normal. Ya pertenece al buen tono

que se tengan relaciones sexuales antes del matrimonio y el que no las tiene es

considerado como enfermo o anormal. Este fenómeno también lo vemos tristemente

más y más entre cristianos. Las explicaciones y disculpas para semejante

comportamiento no faltan entre la gente que no quiere esperar hasta el matrimonio para

tener relaciones sexuales.

En el Antiguo Testamento, las relaciones sexuales antes del matrimonio tenían serias

consecuencias. Si un hombre abusaba de una joven, entonces tenía que pagar un

castigo muy alto y tenía que casarse con la joven y nunca la podía abandonar. Si una

virgen se entregaba al sexo antes del matrimonio, entonces se arriesgaba a que

después del matrimonio fuera apedreada. Si una joven no era virgen, solo encontraba a

un hombre si ella le ocultaba el hecho, ya que era considerada deshonrada (Dt.22:28-30

/ Dt.22:13-21 / 2Sam.13 / Lv.21:7).

En el Nuevo Testamento no se trata este tema directamente. Sin embargo, notamos que

Jesús es bastante claro en anunciar que la fornicación y el adulterio ya ocurren cuando

empiezan en los pensamientos (Mt.5:27ss). Según Mt.19:1-12 y 1Cor.7:1-9,36-38 solo hay

dos estados civiles: casado o no casado y, este último estado debe ser un estado en el

que no se tienen relaciones sexuales.

Lea además los siguientes pasajes que enfatizan el concepto plasmado en el Antiguo

Testamento de que la unión sexual es para el matrimonio: Mt.19:5 / Ef.5:31 / Gn.2:24. Por

el otro lado notamos el perdón de Dios cuando el pecador se arrepiente y ese perdón

vale también para el que haya tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, solo que

vaya y no peque más (Jn.8:1-11 / Jn.4.16-19 / 1Jn.1:8-9).
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William Barclay menciona y expone diferentes argumentos que usa la gente como28

disculpa para practicar el sexo antes del matrimonio:

● “Ya que nos amamos y como tenemos planes firmes de casarnos…”. Hay

personas que realmente piensan que pueden anticipar algo que pertenece

exclusivamente al matrimonio. Creen que tienen el derecho de tener relaciones

sexuales antes del matrimonio, argumentando que tienen planes firmes de

casarse y porque se aman. Podemos responder a eso diciendo: El verdadero

amor es capaz de esperar hasta que el pacto inquebrantable sea asentado.

Además, uno nunca sabe si las intenciones firmes puedan ser cambiadas en el

último momento.

● “Matrimonio a prueba”. Muchos jóvenes no quieren comprometerse hasta no

saber si pueden vivir juntos y si son “compatibles”. Contra eso argumentamos: El

matrimonio no es un campo de prueba. El matrimonio es un pacto inquebrantable

y requiere de una entrega total y un compromiso sincero. El tiempo de prueba

nunca va a crear las condiciones que existen en un matrimonio debidamente

pactado. En la idea de un matrimonio a prueba, siempre existe la posibilidad de

escaparse de esa relación y evitar la solución de problemas.

● “Convivencia sin matrimonio legal”. Otros dicen que no necesitan la ceremonia

oficial de un matrimonio legal ni religioso. También dicen: 'Ya vivimos juntos como

pareja y tenemos planes de permanecer juntos'. Lo cierto es que en todos los

ámbitos de la vida se hacen contratos para garantizar el compromiso. El

matrimonio es con toda seguridad más que un contrato, es un compromiso que se

pacta delante de Dios. Además, un pacto de esa índole es una gran ayuda en los

momentos en los que se presentan problemas, ayuda a no huir sino más bien a

buscar una solución. Con este estilo de vida muchos aun quieren mantener una

puerta abierta para escapar, si es que en algún momento las cosas no son como

lo habían pensado.

● “Tener hijos sin matrimonio”. Frecuentemente se encuentran mujeres que en su

soledad quieren tener un hijo, mas no quieren tener un esposo. Existen culturas

en las cuales las mujeres sin hijos experimentan una presión social, ya que tener

un hijo representa una cierta imagen. Aquí se deben hacer algunas preguntas:

¿Quién va a proveer para el hijo? La mujer puede trabajar, pero aun así nunca va a

alcanzar el estándar que tendría en una familia ordenada. Además: ¿Va a tener el

28 Barclay, William, The Ten Commandments, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1979,
P.158-162.
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niño la posibilidad de conocer lo que es una familia sana? Finalmente, la mujer

deberá preguntarse y pensar si ella no está pensando más en sí misma que en el

bienestar del niño.

Como sea que queramos argumentar contra el sexo antes del matrimonio, la Biblia lo

llama pecado (Gal.5:19 / 1Tes.4:3-8). Es en contra de las ordenanzas de Dios. Las

relaciones sexuales fuera de la relación matrimonial arremeten contra la institución

llamada ‘familia’ y cuando hablamos de familia estamos hablando de la familia como

Dios la pensó. Los fundamentos para una sociedad estable son socavados con

semejantes decisiones. La voluntad de Dios es, según 1Tes.4:3-8, que sigamos la

santidad y ese llamado incluye el que nos alejemos de la fornicación.

Pablo da por lo menos cuatro razones por las que nos debemos alejar de la inmoralidad

sexual:

● La fornicación __________________________________. La palabra defraudar

significa tener un deseo fuerte por lo que otros tienen, tomar ventaja, hacer

ganancia . Viendo esto podemos decir que la fornicación roba algo. Eso29

significa que el cónyuge es defraudado o engañado. En el caso de las personas

que tienen sexo antes del matrimonio, éstas le quitan algo que le pertenece por

derecho al que va a ser el cónyuge legal. De todas maneras la virginidad es

robada. Además, como hemos visto, la relación sexual es más que solamente el

contacto de dos órganos, es una experiencia total. Como resultado también es

robado el corazón, la confianza, el afecto, los pensamientos, la inocencia, la

pureza, etc. Muchos de esos regalos divinos nunca más se pueden volver a

recuperar. El amor verdadero espera (Rom.12:9-10 / Rom.15:1-2 / Gal.5:14 /

Ex.20:17).

● La fornicación es _________________________________. No importa cómo la

gente o una sociedad defina los valores y lo que califique como bien o como mal,

Dios es el que hace las reglas que tienen validez por toda la eternidad y que son

para bendición del hombre. Dios va a pedir cuentas a cada hombre. La intimidad y

la sexualidad la ha reservado Dios para el matrimonio y el que viole estos

29 Strong’s Greek / Hebrew Dictionary, PC Bible Study, Version 2.11, Seattle: Biblesoft 1998.
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principios tendrá que enfrentarse a la venganza divina (Mal.2:13-17). La razón para

esto radica en que algo ha sido robado y que se le ha causado daño a otra

persona (Rom.1:18 / Hebr.13:4 / Dt.32:32-35).

● La fornicación no es _____________________________________. El apóstol

Pablo une directamente la santificación con la abstención de toda fornicación

(Rom.6:19 / 2Cor.7:1). Esta abstinencia es posible si se respeta a la persona del otro

sexo, si en verdad ama (1Tes.4:4) y si se controla a sí mismo (1Tes.4:5). La

concupiscencia (deseos malos) que se practica hoy en el mundo ocurre porque la

gente no conoce los mandamientos de Dios o porque rechaza los parámetros

divinos. Además, muchos prefieren vivir una vida sexual de acuerdo con sus

apetitos pecaminosos e incontrolados (Gal.5:19-20 / Jud.4-7).

● La fornicación rechaza _______________________________________. La

palabra desechar que aparece en 1Tes.4:8 significa rechazar, despreciar, alejar El30

que no toma en serio estas reglas de Dios sobre la pureza moral no está

rechazando a un hombre o a un maestro sino a Dios (Prov.1:24-26). Quien actúa

así es falto de sabiduría y procede en contra del carácter del Espíritu Santo.

Si tomamos en serio los principios y los mandamientos divinos, entonces pronto nos

vamos a dar cuenta de que de ninguna manera reducen ellos el gozo o la felicidad. Más

bien traen vida y satisfacción sin culpabilidad. La verdadera libertad no es hacer lo que

uno quiere y cuando quiere, sino hacer aquello que está bien ante los ojos de Dios y

que lleva a la vida.

Menciono de nuevo a William Barclay quien añade a este tema diciendo que fue la vida31

disciplinada la que edificó el mundo civilizado y de la cual depende el mundo

civilizado. Si existe un rechazo generalizado de esa vida disciplinada, si los instintos

primitivos son calificados como los correctos, entonces el colapso de la sociedad está

anunciado. Puede ser que la historia nos enseñe una lección y la pérdida de los

estándares morales amenacen el bienestar del individuo como el de una nación.

31 William Barclay, The Ten Commandments, P.164.
30 Strong’s Greek / Hebrew Dictionary, PC Bible Study, Version 2.11, Seattle: Biblesoft 1998.
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“Cuando dos personas se casan, Dios está presente como testigo de esa ceremonia,

sellándola con la palabra más fuerte: pacto. Un ‘pacto’ nos habla de fidelidad y de un

compromiso duradero. Es como si Dios se convirtiera en centinela del matrimonio, para

bendición o juicio. El divorcio se describe aquí como un acto de violencia (Malq.2:14). El

iniciar un divorcio violenta las intenciones divinas para con el matrimonio y el cónyuge al

cual uno se ha unido. Pero, cuando una mujer y su marido viven de acuerdo con los

votos matrimoniales, todo el poder del guarda divino del pacto les sustenta en su vida

marital. ¡Qué confianza tenemos al saber que Dios apoya nuestro matrimonio! Su poder y

autoridad enfrentan a todo enemigo que pueda amenazar violentamente el matrimonio,

ya desde dentro o desde fuera (Is.54:5 / Mt.19:1-9)”32

Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úselas para el diálogo en un grupo pequeño de
estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su vida,
alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos oren
con usted.

32 Comentario de la Biblia Plenitud en e-Sword.
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NOTAS
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¿Cómo evitar el pecado sexual?
“¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como éste,

porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo” (1Cor.6:18) NTV.

Gn.39:12-18 / Prov.2:16-19 / Prov.5:3-15 / Prov.7:5-23 / Rom.6:12-13 / 2Tim.2:22

El sexo es como un fuego. La misma llama que calienta una casa, la puede quemar por

completo. Para que no haga daño, el fuego debe arder en el lugar correcto y en los

momentos apropiados. Con el sexo es igual. Si este no se practica según las normas de

la Biblia, puede llegar a ser un fuego violento de destrucción.

El sexo se convierte en un problema por las mismas razones por las cuales un fuego

puede llegar a causar un desastre. Puede ser encendido prematuramente

(comprometiéndose emocionalmente, antes del tiempo indicado por Dios) y en el lugar

incorrecto (cualquier clase de sexo prematrimonial y fuera del matrimonio).

Para mantener el fuego del sexo en su lugar correcto tenga en cuenta las siguientes

recomendaciones:

Declárele ____________________ a los deseos pecaminosos

Jesús nos enseña en Mt.5:28-29 que debemos proceder radicalmente contra todas

aquellas cosas que pueden llegar a ser una fuente de tentaciones y de caídas morales.

Los deseos inmorales, que frecuentemente son secretos, son cosas tremendamente

peligrosas para nuestra vida y tienen consecuencias destructoras.

Dios sabe que el deseo pecaminoso y secreto es un asunto muy serio y por eso nos

invita a declararle la guerra a todo pensamiento malo y tomarlo cautivo con la ayuda de

Dios (1Pe.2:11 / Stg.4:1 / Rom.7:23-25 / 2Cor.10:4-6). Esta guerra hay que llevarla a cabo

con la expectativa de ganarla, no es suficiente tratar de vencer los pensamientos y

hábitos pecaminosos (Herb.12:3-4 / Stg.1:6-7).

El diablo sabe que después de un par de intentos tratando de rechazar pensamientos

impuros él puede volver y vencer. Esta guerra solo la podemos ganar si nos
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comprometemos de todo corazón a luchar disciplinadamente para tener una vida de

victoria basada en la victoria obtenida por Cristo en la cruz (Dn.1:8 / 1Cor.9:25-27 /

2Tim.2:22 / Rut 1:17-18 / Sal.119:106.115 / Dt.4:29).

“Daniel se propuso no consumir la comida del rey, prohibida a los judíos. Tal actitud tenía

un doble propósito: acercarse a Dios y mantenerse alejado de la contaminación” (Biblia

Plenitud).

Mantenga una ____________________________ con Dios

Aunque los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, se rebelaron y

desobedecieron a Dios. Ahora ellos siguen por naturaleza el camino según sus deseos

carnales (Rom.7 / Ef.2:1-10). Los creyentes son advertidos de los peligros de caer en

cualquier clase de pecado (Gal.5:16-17 / Ef.4:22 / Rom.6).

Para poder vencer toda clase de tentación en la vida es importante tener una relación

íntima con Dios (Mt.26:41 / 1Pe.5:8 / Apoc.3:10). No podemos vencerla con las fuerzas

humanas. Poner la confianza en nuestros esfuerzos es una trampa, es un regreso a las

reglas hechas por hombres (Tit.2:11-14 / Rom.6). Más bien debemos aprender a vivir

guiados por el Espíritu Santo (Gal.5:16-26).

Para comenzar hágase las siguientes preguntas y examine su relación con Dios:

● ¿Soy una persona salva por la misericordia de Dios? (1Jn.5:13 / Rom.8:15-17 /

1Pe.1:10-11).

● ¿He experimentado el bautismo en el Espíritu Santo? (Hch.1:8).

● ¿Cómo está mi tiempo devocional? ¿Conozco y practico regularmente las

disciplinas espirituales? (Lc.10:38-42).

● ¿Estoy leyendo la Biblia y estoy alimentando mi espíritu con las verdades de Dios?

(2Tim.3:14-17).

● ¿Ando obedeciendo a Dios? (Stg.4:7). ¿Existe en mi vida algún pecado oculto que

me impide tener una relación libre con Dios? (Prov.28:13).

● ¿Estoy madurando como cristiano? (2Pe.1:3-10).

● ¿Me estoy reuniendo frecuentemente con otros cristianos comprometidos con

Dios para fortalecer mi caminar con Él? (Hebr.10:25 / Hch.2:42).
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Cuidado con una _______________________

Nunca podemos minimizar las artimañas del diablo, quien anda buscando a quien

devorar (1Pe.5:8). No podemos entrar en una falsa seguridad, como si tuviéramos

siempre todo bajo control. Todos tenemos tiempos en los que somos especialmente

vulnerables (1Cor.10:12). El que piensa: “Esto no me puede suceder a mí. Yo conozco la

Biblia, además la enseño a mis amigos”, entra en una fase de engaño personal. Con esta

actitud fácilmente una persona baja la guardia y comienza a dar entrada a pequeñas

concesiones. Todo cristiano fuerte tiene momentos vulnerables (Gal.6:1-3 / Prov.16:18 /

Mt.26:33-34 / Apoc.3:17-18). La Biblia es clara cuando nos hace el llamado a que estemos

alertas para no caer en tentación (Mt.26:41 / 1Cor.16:13 / Ef.6:18 / 1Pe.5:8 / 2Pe.3:17-18).

El peligro de expectativas ___________ (1Tim.6:6 / Filp.4:11-13).

Uno de los peligros sutiles en muchos matrimonios es que gradualmente esperamos

más y más de nuestro cónyuge (expectativas en áreas como finanzas, sexo, tiempo

juntos, comunicación, el deseo de ser padres). Muchas veces las expectativas falsas son

alimentadas por los falsos valores presentados en los medios de comunicación.

Llegamos a pensar que la medida que nos presentan en los medios de comunicación

seculares es la medida para todos y no queremos quedar por fuera de la onda.

Las expectativas insatisfechas rápidamente llevan a la desilusión. Ahí comienza la

comparación con otra gente y se empieza a soñar. Ya no se quiere vivir en la situación

presente y, en vez de solucionar problemas, se piensa que ‘al otro lado de la cerca el

pasto es mejor’. Se baja la guardia y la serpiente puede morder fácilmente. Los deseos

(intimidad, sexo, admiración, comunicación, romanticismo, etc.) no saciados debidamente

pueden llevar a la insatisfacción y nos abrimos así a las ofertas del diablo.

Definitivamente debemos aprender a contentarnos en el marco que Dios nos da

(Filp.4:12 / 2Cor.12:7-10).

47



https://caudalesdevida.blogspot.com / Vida Pura - Pura Vida

Aborrezca ___________ y _______________ (Sal.34:11-14 / Prov.8:13-16)

El pecado no sería tan apetecible si no tuviera algo engañador que apela a las

sensaciones; por lo menos temporalmente (Prov.5:3). Lo que nunca debemos olvidar es

que el final es lo que cuenta y ese puede ser muy amargo (Prov.5:4 / Prov.6:24-35 /

Prov.7:22-23 / Hebr.12:15-16). Por eso:

● ___________________ los aparentes beneficios del mal. Los deleites del

pecado son temporales. Aprenda a ver el final del camino (Sal.73 / Hebr.11:25 /

Prov.5). El precio de un sobresalto puede ser terrible: dañar la relación con Dios,

perder la paz, tener la conciencia manchada, adquirir una enfermedad sexual

incurable, el divorcio, los gastos financieros adicionales, las relaciones

interpersonales destruidas, etc.

● ___________________ las consecuencias del mal. Estudie casos de gente

conocida por usted que pecó en esta área y vea su estado actual. Recuerde a

personas mencionadas en la Biblia como David, Sansón, Salomón, etc., y aprenda

cómo el mal afectó su vida, su ministerio y la vida de otros.

● No haga _______________________________ (Rom.13:14). La palabra ‘proveer’

tiene la idea básica de: “hacer planes”. El que hace planes tiene normalmente una

meta en mente y organiza su vida para alcanzarla y satisfacer los deseos. Hacer

provisión para la carne es como echarle gasolina al fuego. Haga más bien

planes para fortalecer su hombre interior con cosas que son puras y que van de

acuerdo con el Espíritu Santo (Filp.4:8 / Gal.5:16-26).

Cuidado con ciertas revistas, películas, el internet, programas de TV, etc., estos

medios nos presentan imágenes e información que, por un lado, nos

desensibilizan frente a los principios bíblicos y, por el otro lado, estimulan los

deseos carnales. Evite todos los planes y cosas que llevan al fortalecimiento de

los deseos pecaminosos.

Cuidado con estar a solas con una persona del otro sexo y crear oportunidades

para ir más allá de lo debido. Huya de cualquier situación de peligro.
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Estudie los ejemplos de José en el Antiguo Testamento (Gn.39:7-12) y de Timoteo

en el Nuevo Testamento (2Tim.2:22), éstos son ejemplos que marcaron la

diferencia (compare con Prov.5, el hombre en esta historia no huye y los

resultados son desastrosos).

David vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando y envió al final por

ella (2Sam.11:2-3). El problema no fue la hermosura de Betsabé, ni que David la

hubiera visto, sino el que hubiera seguido ocupándose con el asunto e hiciera

planes para estar con ella (Compare: Prov.7:6-23).

Evalúe cuidadosamente todas las cosas en su casa, oficina, computador, celular,

etc., que puedan ser fuente de tentaciones y de derrotas morales. Así como

Jesús, Nehemías y otros limpiaron el templo, igual nosotros debemos limpiar

nuestros hogares y nuestra vida de aquellas cosas que entristecen al Espíritu

Santo (1Pe.2:11). Recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo.

● ______________________ cualquier situación comprometedora (2Cor.6:14-18).

Si pasa un tiempo largo con una persona, surge la posibilidad que se desarrolle

demasiada confianza y que lleguen a sentirse tan atraídos mutuamente, que

alcancen el punto en el que no piensan en los hechos resultantes de tomar

decisiones equivocadas. Las situaciones comprometedoras llevan a que se baje

la guardia rebajando los códigos morales. Al ignorar el aviso de su conciencia, se

traspasan los límites de lo correcto y de forma espontánea surgen problemas. De

ninguna manera se comprometa físicamente. Cuidado con las caricias. Es muy

recomendable que mantengamos siempre una distancia prudente con las

personas del mismo y del otro sexo. Esta distancia la debemos mantener aun en

las comunicaciones vía internet o vía chat.

El camino hacia la caída – no _____________________

El diablo no nos va a aparecer con cachos y trinche para tratar de tentarnos y desviarnos

de los caminos de Dios pues inmediatamente lo reconoceríamos. Más bien se acerca

con sutileza y poco a poco va haciendo su obra hasta que caigamos en la trampa. Fred

C. Rochester dice: “El plan del diablo es evidente. Su plan es desensibilizar el espíritu del

hombre exponiendo cosas allá afuera que nos desensibilizan para que no podamos oír
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la voz del Señor. Entre más ‘carne’ exponga para que los hombres la vean, más

sensuales nos mantenemos”.[33]

El enemigo también trata de arreglar conexiones casuales con gente que ‘parece’ que sí

nos entiende y con quienes podemos conversar muy amigablemente. La persona bajo

ataque no ve nada malo en esas ‘amistades’ (1Cor.15:33 / Prov.13:20 / 2Pe.2.2 / Sal.119:63).

El problema es que muchas veces se va involucrando más y más emocionalmente con

esa persona que no es su cónyuge. Pronto llegan los “toques inocentes”, el beso

especial en la despedida, el abrazo que no recibe ninguna otra persona. A estas alturas

las alarmas deben estar sonando y advirtiéndole de peligros que se avecinan. Si no le

pone cuidado a las advertencias del Espíritu Santo seguirá adelante. Pasará entonces

mucho tiempo con la persona que ahora ha llegado a ser su amiga, se enviarán

mensajes de texto, regalos van y vienen y todo ocurre secretamente.

La atracción mutua crece a tal punto que la toma de una decisión equivocada no está

lejos. A estas alturas la tentación física se puede tornar en una avalancha imposible de

frenar y tristemente ocurrirá lo que no debería ocurrir, el adulterio o cualquier acto

inmoral.

___________________________________ (Prov.14:14 / 2Cor.10:4-5)

Los hábitos impuros son un subproducto de los pensamientos impuros y solo cuando se

gane la batalla a nivel mental habrá esperanza de victoria sobre las acciones. “Lo que

ponemos en nuestra mente es lo que determina lo que va a salir a través de nuestras

palabras y acciones. … ¿Tiene usted problemas con pensamientos y sueños impuros?

Examine lo que está poniendo en su mente a través de la televisión, el internet, libros,

conversaciones, películas y revistas. Reemplace lo malo que se ha sembrado por

material sano” (Filp.4:8).[34] En el proceso, es clave llenar la mente con pensamientos

puros, la lectura y el estudio de la Palabra de Dios.

“La única manera en que la Palabra puede limpiar su mente es cuando la lee. La única

manera en que Dios puede hacer Su obra en nuestra vida es a través de la lectura de la
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Palabra es” Igualmente la elección de los amigos correctos juega un papel muy33

importante en este proceso (1Cor.15:33 / 1Cor.5:6 / Prov.13:20 / 2Tim.2:16-18 /

2Pe.2:18-20).

Manténgase _________________________________ (Mt.18:9)

David cayó en un momento de ocio, después de una siesta. Llene su vida con

actividades que pueda disfrutar bajo la mirada de Dios y evitará así muchas presiones

tentadoras. Practique cosas como: el deporte, pasatiempos sanos, servicio cristiano, etc.

La auto-disciplina juega un papel muy importante en el tema de vencer y mantenerse

moralmente limpio. “… todos los adictos sexuales carecen de auto-disciplina en una o

más áreas de su vida. En la vida del adicto sexual se necesita mucho la disciplina aunque

el pensar en eso lo hace temblar. La disciplina se ha definido como el aprendizaje que

moldea el carácter e impone una conducta correcta… disciplinar a una persona o a un

grupo significa colocarlos en un estado de buen orden, a fin de que funcionen de la

manera propuesta. La Biblia utiliza el término necio para describir a un hombre que no

hace caso de la enseñanza ni recibe la reprobación que da vida” (Prov.1:7 / Prov.1:22 /34

Prov.14:16 / Prov.23:9 / Prov.18:2).

No hay una solución fácil y que no sea dolorosa para aquellos que han caído en pecado

y en especial para aquellos que han transitado por buen rato en caminos de perversión.

Las soluciones rápidas y fáciles normalmente no traen victorias a largo plazo. Una vida

que se salió del control de una persona solo puede volver a estar bajo control y a

mantenerse bajo control a través de la disciplina y la obediencia a la Palabra de Dios

(Prov.13:18 / Prov.22:15 / Prov.29:15 / Prov.19:18 / Prov.12:24).

Haga un ________________________ (Job 31:1 / Rom.12:1-2)

Comprométase a no tener relaciones sexuales hasta casarse y si está casado, a ser fiel a

su cónyuge. Que ese compromiso sea de alguna manera visible. Los solteros, por

ejemplo, pueden usar un anillo que les recuerda de ese compromiso para esperar hasta

34 Gallagher. Op. Cit. P.241.
33 COLE, Edwin Louis en el libro de Steve Gallagher. P.13.

51



https://caudalesdevida.blogspot.com / Vida Pura - Pura Vida

el matrimonio. El casado ya tiene ese anillo y le sirve para recordarle que ya está

comprometido y que no hay lugar para otra persona en su vida.

Entienda la importancia de _____________ (Lc.16:2 / Lc.12:42 / Rom.14:12)

Tanto en el mundo secular como en la iglesia se habla mucho de la necesidad de rendir

cuentas para evitar la corrupción y la falta de integridad en las personas y en las

instituciones. El rendir cuentas es esencial en toda sociedad. De alguna manera todos

somos llamados a rendir cuentas. Si no cumplimos con una cierta ley de un país seremos

llamados a rendir cuentas y en caso dado tendremos que sufrir las consecuencias de

nuestras decisiones. Rendir cuentas es simplemente ser responsable. Los gerentes

deben rendir cuentas a la junta directiva respectiva, los ancianos en la iglesia rinden

cuentas a sus pastores, los pastores rinden cuentas a sus supervisores, etc.

El concepto de rendir cuentas es definido por el diccionario de la lengua inglesa (Nueva

York, 1987) como: “Estar sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar; ser

responsable ante alguien de algo”. Este concepto igual se encuentra en la Biblia y es una

recomendación que Dios les da a todos los creyentes y a cada líder cristiano:

● Primero que todo debemos notar que la Biblia nos enseña que cada persona

debe rendirle cuentas a Dios (Rom.14:12 / Ecl.11:9-10 / Ecl.12:14). Esta es una acción

personal. Cada cual debe responsabilizarse delante de Dios por sus

pensamientos, hechos y actitudes.

● La Biblia también nos dice que todos los creyentes somos parte de un cuerpo y

que cada uno tiene una responsabilidad definida en este cuerpo (1Cor.12). De

esta manera todo creyente está interconectado con el resto del cuerpo y no vive

solamente para sí mismo. Esto igual vale para los líderes cristianos. Cada cual es

responsable frente al prójimo. El hermano sí es importante para mí. Sí me debe

interesar el bienestar del prójimo y al final mi bienestar será también de gran

beneficio para el prójimo (Gn.4:9 / Gal.6:1-2). Si usted sabe de un amigo creyente

que no anda bien y que anda contrario a lo que la Biblia enseña, entonces usted

tiene la responsabilidad de ayudar a tal individuo a corregir su caminar,

confrontándolo gentilmente, expresando perdón y animándolo a seguir los

mandamientos de Dios (Stg.5:16). Claro que nosotros también debemos estar
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dispuestos a ser confrontados y a recibir exhortación y reprensión, si ese es el

caso.

● Otro aspecto de rendir cuentas es el de animar y edificar al prójimo. Todos

requerimos de que alguien nos apoye, nos anime, nos dé la mano en

determinado momento de la vida. Un grupo, para rendir cuentas, no solamente se

concentra en el tema de los pecados, en lo negativo, en las tentaciones, sino que

también es un escenario en el cual se expresa un interés genuino del uno por el

otro, ayudándole a crecer espiritualmente (Hebr.10:24-25 / 1Tes.5:11). La Biblia

indica que dos son mejor que uno (Ecl.4:9-10) y no solo se refiere a una pareja de

esposos.

Vivir la vida cristiana en un mundo secularizado no siempre es fácil. La cultura, los retos

en el trabajo y en la vida en general tratan frecuentemente de desviar nuestra atención

de aquellas cosas que son trascendentales. El pecado igualmente nos asedia, los

deseos pecaminosos nos tientan a tomar decisiones que pueden destruir nuestra vida y

nuestra familia. Todo parece trabajar en contra de una vida santa delante de Dios. Por

eso el libro de Proverbios reclama y dice: “Muchos son los hombres que proclaman su

propia lealtad, pero un hombre de confianza, ¿Quién lo hallará? (Prov.20:6)

Este versículo muestra que frecuentemente hay un abismo entre lo que decimos y lo que

somos. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero al momento de sincerarse las

cosas pueden sonar diferente. “La honestidad es un asunto de suma importancia para el

hombre que lucha contra el pecado sexual. La honradez comienza al examinar uno

mismo su corazón, pensamiento y acciones”35

El sincerarse delante de otra persona es de gran beneficio en el proceso de proteger la

vida del pecado o para salir de hábitos pecaminosos. Una de las maneras cómo el diablo

gana sus batallas contra nosotros es promoviendo la vida en la oscuridad y allí es donde

gana sus batallas. Él mismo es el príncipe de la oscuridad (Apoc.16:10 / Prov.7:6-10 /

Ef.5:11). Si aprendemos a vivir en la luz reconoceremos que este estilo de vida en la luz

nos ayuda a conquistar los deseos pecaminosos (1Jn.1:7 / Prov.28:13).

35 Gallagher. Op. Cit. P.73.
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Es por eso que debemos tener en cuenta que el apoyo de otra persona nos puede

ayudar a superar esta contradicción en la vida y nos ayuda a vivir en la luz (Prov.27:17 /

Prov.12:1). El versículo en Prov.27:17 nos hace ver que el crecimiento personal es

agilizado por la contribución de otro. La vida simplemente requiere de la ayuda de otros

para poder experimentar verdadera superación personal.

Muchas veces somos ciegos en cuanto a nuestros propios pecados. Viendo la

amonestación de Natán en 2Sam.12:5-6 notamos que David pudo ver fácilmente el

pecado en la vida del hombre de la historia que menciona Natán, pero no pudo ver su

propio pecado hasta que Natán se lo reveló directamente y le hizo ver que esta historia

era en realidad su propia historia (2Sam.12:7).

Vea otras confrontaciones anotadas en la Biblia:

● Saúl fue confrontado por Samuel a raíz de su desobediencia, pero nunca se

arrepintió (1Sam.13:13 / 1Sam15:19.23).

● Elías confrontó a Acab respecto a su mal vivir. No fue Elías el que trajo el

problema sobre Israel sino Acab (1Re.18:18). Acab no se arrepintió de sus malos

caminos y murió (1Re.21:19-20).

● Juan el Bautista amonestó a Herodes (Mt.14:4). Herodes tampoco pensó en

cambiar su vida.

¿Y cuál es el caso de nosotros? Vemos fácilmente la paja en el ojo del prójimo, pero no

vemos la viga en nuestra propia vida (Mt.7:1-5). Por eso requerimos de alguien que nos

ayude a ver lo que no anda bien con nosotros, para así poder tomar decisiones que

llevan a la vida y no a la muerte.

● Lea la historia del fariseo y del publicano (Lc.18:9-14). El fariseo creyó que él era

mejor que ese pecador terrible y no se dio cuenta que su propia actitud era

completamente hipócrita.

● Vea también la historia de los escribas en el caso de la mujer sorprendida en

adulterio (Jn.8:1-9). Los fariseos que acusaban a aquella mujer no vieron lo que

pasaba en su propia vida y los problemas que tenían, hasta que Jesús los hizo

reflexionar. Requerimos de gente que nos haga reflexionar en el momento

correcto.
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Ya que muchas veces somos ciegos a nuestros propios pecados y faltas, debemos

agradecer si tenemos amigos como David, quien tuvo a Natán. Gente que nos ama

tanto y que se preocupa por nosotros, siendo sensible a Dios, para dejarse usar en el

momento y en la manera correcta haciéndonos ver lo que nosotros no vemos (nos

ayudan a ver los puntos ciegos). Personas que además tienen suficiente valor para

retarnos en cuanto a nuestro comportamiento.

Al mismo tiempo debemos tener en la vida una persona a quien le damos el derecho de

preguntarnos y confrontarnos respecto a nuestra relación con Dios y con el prójimo,

alguien a quien le rendimos cuentas de verdad. No importa el cargo o la posición que

tengamos en la iglesia. Es tiempo que seamos responsables, no nos engañemos.

Necesitamos de gente a la que le rendimos cuentas sinceramente. No le debemos dar

lugar al diablo con una vida secreta untada de maldad.

Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úsalas para el diálogo en un grupo pequeño de
estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su vida,
alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos oren
con usted.
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NOTAS
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Recomendaciones de Santiago
“La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran.

De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da

a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos” (Stg.1:14-16) NTV.

Mt.5:28 / Mt.15:18-20 / Ef.4:22 / Hebr.3:13

Para nuestro bienestar espiritual y ministerial debemos estar informados de todos los

posibles peligros espirituales y en especial debemos estar prevenidos contra las

tentaciones sexuales, ya que no queremos experimentar desastres. Así como podemos

prevenir accidentes automovilísticos acatando las reglas al conducir, así como podemos

prevenir un naufragio no permitiendo que el agua entre al barco, así como es posible

prevenir enfermedades con vacunas y la respectiva higiene, así también podemos

prevenir los peligros espirituales y evitar aquellos desvíos sexuales que destruyen

nuestra vida.

Santiago nos recomienda lo siguiente para estar prevenidos contra la tentación, el

naufragio y la desgracia espiritual:

Hágase _________________ por su propia vida – Stg.1:12-18.

Lo primero que debemos entender es que somos responsables por el rumbo de nuestra

vida espiritual. No podemos echarle la culpa a otros por nuestros fracasos espirituales,

por nuestras caídas o por nuestros pecados. Es verdad que hay personas que nos

pueden herir o que con sus actuaciones se hacen culpables, pero esa no es suficiente

razón para dejar de responder correctamente y así experimentar la victoria a pesar de

las vicisitudes de la vida. Nosotros decidimos el rumbo que le queremos dar a nuestra

vida.

Steve Gallagher escribe que una manera que imposibilita la victoria sobre los pecados

en la vida es la falta de responsabilizarse por sus hechos y echarle la culpa a otros: “El

adicto sexual a menudo comienza a culpar a otra gente de sus dificultades. Aceptar la

responsabilidad de su vida y de sus propios fracasos significaría tener que controlar su
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adicción. Reacio a aceptar la responsabilidad de sus acciones, necesita encontrar otros a

quienes culpar” .36

En el libro de Santiago leemos: “No diga…” (Stg.1:13). El hombre rápidamente trata de

librarse de la responsabilidad por sus hechos y por lo que ocurre en su vida echándole

la culpa a otros. Frecuentemente le echamos la culpa a Dios por nuestros fracasos.

Analice los siguientes ejemplos:

● Adán y Eva (Gn 3:11-13). Adán le echó primero la culpa a Eva y finalmente a Dios

quien le había dado a Eva. Adán no quería poner la cara y admitir que había

tomado la decisión equivocada.

● Aarón al hacer el becerro de oro (Ex 32:24). Aarón le echa la culpa al pueblo que

se estaba preguntando si Moisés de verdad estaba siendo guiado por Dios. Aarón

había olvidado que él era el líder encargado de guiar al pueblo hacia los

propósitos de Dios.

● El rey Saúl (1Sam.13:11-12 y 1Sam.15:21-22). El rey Saúl trata de excusar su

desobediencia echándole la culpa al pueblo que lo acompañó en la batalla.

Aunque el pueblo lo pudo haber estado presionando, él era el rey y era

responsable por su vida y por las decisiones que tenían que ver con su cargo.

● Los cristianos hoy día le echan la culpa al demonio, a las aparentes maldiciones

generacionales y a heridas que otros les han causado en algún momento de la

vida y que aparentemente los hacen reaccionar o actuar de cierta manera. Y

aunque el diablo busque a quien devorar (1Pe.5:8), somos nosotros los que

abrimos las puertas para que haga daño (Ef.4:27). Los hombres no son lujuriosos

porque algún demonio entra en ellos. Las ambiciones pecaminosas e inmorales, o

como se llamen, son un deseo no correcto en la persona. Jesús dice que los

malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, etc., vienen de un

corazón contaminado (Mt.15:19-20). El diablo puede valerse de ello y hacernos

diferentes ofertas pecaminosas, pero lo que reacciona en nosotros atrayéndonos

hacia esas cosas es nuestro deseo pecaminoso.

Si nosotros no fuéramos responsables por nuestra vida y por las decisiones que

tomamos, entonces sería injusto que Dios nos pidiera que le rindamos cuentas por lo

que hicimos en nuestra vida (Rom.14:10 / Rom.2:16 / Ecl.12:14 / 1Cor.4:5 / 2Cor.5:10 /

36 Gallagher. Op. Cit. P.29
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Jud.1:14-15). El apóstol Pablo nos llama a vivir de acuerdo con la nueva vida que nos da el

Espíritu. Es nuestra responsabilidad vivir de una manera diferente para así no ser

vencidos por el mal.

“La verdad es que antes de que una persona pueda superar algún día su pecado

habitual, primero debe estar dispuesta a asumir la responsabilidad de sus propias

acciones. Esto significa encargarse del comportamiento actual de uno, sin ninguna

excusa. … El primer paso hacia la victoria sobre los hábitos dominantes de la vida es

comprender que estás en tus circunstancias actuales por motivo de las opciones que tú

mismo has escogido” (Ez.18:1-4.20 / Stg.1:13 / Rom.3:4 / Filp.3:13-14 / 2Sam.11 a 12).37

Evite que los deseos malos ___________________ - Stg.1:12-18

Leemos en Santiago: “Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos…”

(NVI), en la traducción Reina-Valera leemos “cuando de su propia concupiscencia” (RV).

Este deseo o la concupiscencia es el deseo fuerte o el mal deseo o apetito que se

centra en cosas malas e incorrectas; es el deseo que apetece lo que Dios ha prohibido

(Gal.5:16-24 / Rom.8:12-13 / Ef.4:22 / 1Tim.6:9 / 2Pe.2:10-11 / Stg.4:1).

Solo porque ahora somos gente salva por Cristo no significa que hemos sido librados de

la presencia del pecado. El ser humano tiene ciertos deseos naturales que quiere

satisfacer, pero Satanás quiere que estos deseos sean cumplidos violando los límites

que Dios ha dado. Los deseos malos proceden de nuestra naturaleza pecaminosa

(Gal.5:19-21 / Mr.4:19 / 1Cor.10:6 / Nm.11:4 / Ef.2:3 / Stg.4:1 / 1Jn.2:16).

La raíz de los problemas que tenemos se encuentra en nuestra propia naturaleza

pecaminosa, en un corazón pervertido (Jer.17:9 / Sal.51:6 / Prov.22:15 / Rom.3:23 / 1Jn.1:8 /

Mt.15:18-20). Una de las grandes doctrinas de la Biblia es la doctrina de la depravación

del hombre: aunque fue hecho a la imagen de Dios, el hombre se corrompió cuando

pecó desobedeciendo a Dios en el jardín de Edén. Por eso nos dice Pablo que no hay ni

uno que sea justo (Rom.3:10).

37 Gallagher. Op. Cit. P.123.
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Ya que la tentación siempre obrará a través de los deseos malos, hay que frenar la

tentación en el primer momento de su aparición. No espere los momentos en los que

tenga que sostener una lucha a muerte con la tentación. Se dice que en cierta ocasión

un fuego arrasó con una ciudad hasta casi dejarla convertida en cenizas, pero hubo

un momento inicial en el que una jarra de agua habría bastado para apagarlo. Ese

momento fue cuando comenzó el fuego.

Para evitar que el fuego de los deseos se salga de su cerco, debemos dejar de

alimentar los deseos pecaminosos y además debemos mantener vigilancia sobre ellos

por medio de la lectura y estudio de la Palabra y la oración (Rom.13:14; Gal.6:8). La Biblia

nos da los siguientes consejos para poder alcanzar esa meta:

● En Rom.13:14 leemos que no debemos proveer para los deseos pecaminosos: La

palabra ‘proveer’ tiene la idea básica de: “hacer planes”. El que hace planes tiene

normalmente una meta en mente y organiza su vida para alcanzarla. Haga planes

para fortalecer su hombre interior con cosas que son puras en lugar de hacer

planes para satisfacer sus malos deseos (Filp.4:8).

● En 1Pe.2:11 se nos aconseja que debemos abstenernos (“os abstengáis”): La

palabra significa que debemos mantenernos alejados del peligro (Hch.15:20). No

tenemos que probar para ver cuán cerca podemos estar del peligro sin que nos

haga daño. Actuar con sabiduría es estar lejos de todo peligro. Hay que huir de

las pasiones juveniles (2Tim.2:22).

● Pablo nos dice en Rom.12:2 que no debemos conformarnos a las modas o

patrones de este mundo (“no conformarse”). Esto significa que no debemos

amoldarnos, que no debemos estar a la moda con todo el mundo (no tenga el

hábito de amoldarse a este mundo y a su estilo). Debemos ser más bien

transformados a la imagen de Cristo (2Cor.3:18) – este es el estilo de vida que

debemos adoptar – y este estilo no es aburrido. Esa transformación comienza al

aceptar la manera de pensar de Cristo. No conformarse a este mundo implica

que somos valientes para marcar la diferencia.

● En Gal.6:8 aparece la palabra “siembra”. Habla de sembrar para la carne, lo cual

lleva a la corrupción, o sembrar para el Espíritu, lo cual lleva a la vida eterna. La
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persona que hoy siembra no necesariamente cosecha en el mismo día, pero la

semilla que se siembra y que se cuida va a crecer y en el momento oportuno dará

su cosecha (Prov.22:8).

Es nuestra responsabilidad velar por nuestra vida y evitar las zonas de peligro. Es

sabio no alimentar al hombre malo. Más bien hay que fortalecer el hombre interior

por medio del poder del Espíritu Santo y por la Palabra de Dios y seguir las

pisadas de Cristo (Gal.5). Debemos aprender a andar en el Espíritu (Lv.26:3-4 /

1Re.3:14 / Sal.81:12-13 / Is.65:2 / Jn.8:12).

Andar en el Espíritu describe básicamente vivir de continuo el nuevo estilo de

vida que obedece los mandamientos de Dios. La disciplina cristiana, junto con la

oración y la lectura de la Palabra de Dios nos ayudan a vivir una vida en victoria.

La Palabra de Dios es la Palabra de la libertad y es ésta la que debemos sembrar

en nuestra vida (Stg.1 / Sal.119:9-11 / Sal.119:38 / Sal.119:53 / Sal.119:45 / Sal.119:133 /

Sal.37:31 / Jos.1:8 / Rom.10:17 / Hebr.11:6 / Jn.8:31-32).

No se deje engañar ________________________ - Stg.1:12-18

La palabra “Seducido” tiene la idea de pescar mediante el uso de un cebo (carnada).

Santiago nos presenta aquí la imagen de un pez que nada con libertad en el agua, de

pronto, el pescador lanza su cordel con anzuelo y cebo. El pez ve el cebo y piensa que

allí tiene su comida, entonces se acerca para comérselo. Sin embargo, no es él quien

consigue su comida, sino otro: el pescador que lo capturó. El cebo sirvió para atraer al

pez hacia el anzuelo.

El diablo actúa normalmente a través de un cebo cuando nos tienta. Nos presenta ese

cebo como algo “bueno” que vamos a obtener: algún placer, alguna nueva experiencia,

alguna posición terrenal, alguna ganancia material, una satisfacción merecida.

Naturalmente todo lo que el diablo nos ofrece está basado en una mentira o en una

distorsión de la verdad y de los resultados (Vea lo dulce que puede ser el pecado por

un momento – Prov.5:3, pero el final es amargo - Prov.5:4 ss).

Hay diferentes clases de cebo para agarrar diferentes clases de peces, y de la misma

manera el enemigo usa la clase de cebo que lo va a atraer a usted. Lo que para una

persona es tentación no necesariamente lo es para la otra. Los métodos del enemigo de
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nuestra alma están llenos de astucia y artimañas. Le muestra el cebo, pero esconde el

anzuelo. El diablo nunca nos dice lo que cosecharemos al final.

A veces el diablo usa las heridas, las decepciones y las experiencias duras de la vida

para ofrecernos un alivio temporal a través de una escapada o un pecado. Nos ofrece

un aparente alivio. Nos dice: ‘date un gusto’. Ese pecado obra en ese momento como

un medicamento que quiere calmar el dolor, y es posible que lo calme por un momento,

pero al final es muerte.

El ejemplo de Adán y Eva (Gn.3):

En Gn.3 el diablo tentó a Adán y a Eva, mostrándoles el cebo y escondiendo el anzuelo

(Gn.3:5-6). Les aseguró que obtendrían algo aparentemente bueno, apreciable –

‘tendrán conocimiento y serán como Dios’. Sin embargo, no les presentó la angustia, la

vergüenza, la pérdida, la separación de Dios y el castigo que vendrían después de

desobedecer al Señor. Una salida con una mujer extraña o que no es su esposa, puede

representar el comienzo de una vida llena de dolor para usted y para otros (Prov.5).

En el momento en que reconocemos que el diablo nos tienta con un cebo apetecible,

cuando nos damos cuenta que estamos en el lugar equivocado, en ese momento solo

hay una respuesta de acción: huir.

● El apóstol Pablo escribe al joven Timoteo y le dice que debe huir de las pasiones

juveniles (2Tim.2:22). ‘Huye’ significa escapa, sal corriendo (Prov.6:5 / 1Tim.6:11).

Una persona huye de algo porque el peligro es inminente. En esos momentos no

es tiempo de dar consejería, ni de orar, ni de leer la Biblia. Esas son cosas que

debíamos haber hecho antes para ser fuertes en el momento del peligro y de la

huída.

● El ejemplo de José en el A.T. nos dice que sí es posible que un joven se guarde

limpio. José huyó del peligro (Prov.6:5 / 1Cor.6:18 / Gn.39:12). El consejo es: No se

acerque a los peligros, discierna las consecuencias y en el caso de peligro huya

(Prov.5). Dios siempre nos da una salida a la tentación (1Cor.10:13 / Sal.124:7 /

Stg.5:11).

● Tener a una persona a la cual se le rinden cuentas es una ayuda grande en el

camino para evitar ser sorprendido (Hebr.3:13 / Hebr.10:24-25 /1Tes.2.11).
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Tome las ______________________________ - Stg.1:12-18

Las tentaciones llegan a ser pecado a través de un acto de nuestra voluntad. “Después

que la ha concebido, da a luz el pecado”. La tentación, junto con el deseo malo, que no

es rechazada de manera determinante, es consentida, abrazada, admitida, aceptada. El

pecado se comete en el momento que se cede al ofrecimiento.

Si la tentación no es rechazada determinadamente la persona encontrará un camino

para satisfacerla. La tentación se convierte en pecado cuando nuestra voluntad cede a

ella. Nosotros somos quienes decidimos el asunto. Cada uno de nosotros es una

persona moralmente libre y el diablo no nos puede obligar a pecar. Nadie peca obligado.

Teológicamente, el pecado es una trasgresión voluntaria. El pez muerde el cebo.

Nosotros damos el paso cuando queremos pecar.

El ejemplo de la tentación de Cristo (Mt.4:5-6).

El diablo pudo tentar a Cristo para que se arrojase desde el pináculo del templo, pero no

pudo empujarlo. Lo pudo tentar, pero no lo pudo obligar a pecar. Jesús se opuso

firmemente a la tentación de seguir los ofrecimientos del diablo. Jesús decidió seguir la

Palabra de Dios y honrar al Padre quien lo envió.

Alguien dijo una vez: ‘No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza,

pero sí podemos evitar que nos hagan un nido en el cabello’. Sí vienen pensamientos

malos y usted se opone a ellos, esos pensamientos no han llegado a ser pecado. Son los

dardos de fuego del maligno (Ef.6:16). Para que esos pensamientos lleguen a ser pecado

el ser humano debe ceder a ellos o decidir seguir el mal camino.

Una decisión clave que debemos tomar para vivir en victoria es la de buscar a Dios de

todo corazón (Jer.29:13-14). Si vivimos cerca de Dios podemos detectar los peligros y ser

fuertes para vencer las tentaciones. “La palabra ‘buscar’, junto con la frase ‘de todo

corazón’, sugiere un fervor casi vehemente. ‘Buscar’, del hebreo ‘darash’, sugiere la

persecución de un objetivo deseado. También implica diligencia en el proceso mismo.

En 2Cron.15:2, donde Azarías promete que el Señor estará con Su pueblo si ellos le

‘buscan’ (darash), tenemos otro ejemplo del énfasis divino sobre la intensidad y la

diligencia en la oración. (Stg.5:13-18 / Esd.8:21-23)”.[40]
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Siga con determinación a Jesús y aléjese de la tentación (Gal.5.16-18 / Ef.4.22-24). Está

claro: los creyentes podemos ser victoriosos si nos prevenimos contra la tentación.

Todas las aguas del mundo, por mucho que lo intenten, nunca podrán hundir un

barco, a menos que el agua pueda entrar en él. Todo el mal del mundo, aunque se trate

del pecado más tenebroso, no será capaz de hacernos el menor daño, a menos que

nosotros le demos entrada en nuestra vida.

Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úsalas para el diálogo en un grupo pequeño de
estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su vida,
alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos oren
con usted.
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Alcanzando una conciencia limpia
“Pero, si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos

nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1Jn.1:9) NTV.

1Re.8:47 / Neh.1:6 / Sal.32:5 / Sal.51 / Sal.19:12 / Prov.28:13 /

Mt.3:6 / Hch.19:18 / Tit.2:14

Leemos en la Biblia que el hombre fue tentado por la serpiente y se dejó llevar por el
engaño, desobedeció el mandamiento de Dios y así perturbó su relación con Dios y con
el prójimo.

El pecado desequilibró las relaciones interpersonales con poder egoísta. Como
conocedor del bien y del mal, el hombre vive ahora con conflictos (Gn.3:16 / Gn.4:1-9 /
Gal.5:17) y estos conflictos también se observan en todo tipo de relaciones y en el estilo
de vida. ¿Qué podemos entonces hacer?

● El pecado y la desobediencia a Dios siempre traen consigo mucho dolor,
tensiones y hasta la muerte (Gal.5:17-21 / Mt.5:28-29 / 1Cor.6:9-10 / 1Jn.2:4 /
1Jn.3:7-9). La única salida a este estado deprimente es un verdadero
arrepentimiento para romper el círculo vicioso. El plan de la salvación de Dios
ofrece una restauración completa a todo aquel que vuelve a Él (Ef.5:21 a Ef.6:4 /
1Jn.1:8-9)).

● El temor a Dios nos lleva a alejarnos de todo lo que le desagrada, nos da
sabiduría y fuerzas para vivir una vida que marca la diferencia (Prov.1:7 / Prov.3:7 /
Prov.14:26-27 / Prov.16:6). El temor a Dios es una fuerte defensa contra toda
tentación y una fuente de motivación para dirigir nuestros pasos en la dirección
correcta.

● Dios extiende su mano al pecador arrepentido. Dios nos alcanza Su mano con
gracia y aceptación (Lc.15 / 1Jn.1:8-9). La gracia de Dios es una gracia que nos lleva
a vivir la vida de tal manera que le agrademos a Él renunciando a toda impiedad y
viviendo piadosamente (Tit.2:11-12). Junto a los problemas que se le vinieron al
hombre encima, Dios da una promesa de un Redentor. Esta es una buena noticia.
Gracias a Dios tenemos herramientas divinas como son el poder del Espíritu
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Santo y la Palabra de Dios para reconstruir la vida y cumplir con los propósitos
de Dios (Gn.3:15 / Gal.4:4 / Rom.8:18-25 / 1Tim.2:14-15).

Un primer paso hacia una vida próspera y feliz es el vivir alineados con la Palabra de
Dios (Ef.4:17-24 / Ef.5:21s), viviendo con una conciencia limpia y siguiendo el desarrollo
espiritual.

¿Qué hacer si hemos violado parámetros de integridad y de pureza moral? ¿Cómo

podemos alcanzar una conciencia limpia para restaurar nuestra relación con Dios y con

el prójimo? Hay ciertos pasos que podemos tomar para alcanzar una conciencia limpia y

obtener perdón de aquellos a quienes hemos ofendido. La Biblia nos da esperanza para

una posible restauración (Gal.6:1 / Prov. 28:13 / 1Jn.1:8-10 / Joel 2:12-13).

Debemos primeramente ___________________ (2Cron.7:14 / Prov.3:5-6)

En 1Jn.1:8-10 el apóstol Juan sugiere tres pasos para obtener una conciencia limpia:

● [a] Reconocer el pecado.

● [b] Confesar el pecado.

● [c] Recibir el perdón de los pecados. Dios perdona.

El llamado de Dios a la gente con problemas es “confiese sus pecados”. El encubrir

pecados trae dolores, problemas, derrotas, depresión. Pero el confesar y dejar los

pecados lleva a que seamos perdonados misericordiosamente y a que seamos librados

de una carga destructora y de la mala conciencia (Sal.32 / Prov.28:13 / Stg.5:14).

¿Qué produce el encubrir pecados? ¿Por qué es tan importante que confesemos

nuestros pecados? Para poder contestar estas preguntas solamente debemos pensar en

una persona que en algún momento robó la chocolatina que su madre le había

prohibido, o en las cosas que alguien le robó a la empresa donde trabaja, o en la

persona que cometió un adulterio o ha dicho alguna mentira para beneficiarse. Las

consecuencias de ese pecado no confesado se manifiestan de la siguiente manera:

● Influye negativamente sobre las relaciones humanas y en la relación con Dios.

El chico que se robó la chocolatina de su madre o de su padre ya no puede estar
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frente a ellos de la misma manera que antes. Su conciencia lo culpa, no puede

mirarles a los ojos. Adán y Eva no podían aguantar el encuentro con Dios (Gn.3:8).

● Encubrir cuesta mucha energía. Surgen depresiones a raíz del pecado no

confesado. Eso fue lo que vivió David cuando quiso ocultar su adulterio con

Betsabé (Sal.32). Cuesta mucha fuerza mantener algo encubierto, no importa si se

trata de un robo de plata o que le haya dicho una mentira a alguien, o que haya

cometido adulterio; constantemente tiene que estar pendiente que no vayan a

sospechar de algo. Hay muchas disculpas y “explicaciones”. Surgen problemas

sicosomáticos, temor, angustia.

● Encubrir impide una solución al problema. David experimentó liberación en el

momento que fue confrontado y cuando permitió la confrontación con su

problema. David confesó su pecado, pidió perdón y así recibió la ayuda que

necesitaba (Sal.32 / Sal.38 / Sal.51). Los escribas no confesaron sus pecados

cuando Jesús los confrontó, sino que más bien se retiraron y así no recibieron

ayuda a su problema real (Jn.8:1-9).

● El no confesar los pecados abre puertas al enemigo. Después de confesar los

pecados le quitamos al enemigo el derecho que le habíamos dado en el

momento que permitimos el pecado en nuestra vida. Ahí es cuando podemos

experimentar verdadera liberación (Ef.4:26-27).

Debemos hacer _______________________

La Biblia nos llama a hacer restitución de cualquier mal que hayamos cometido contra

una persona o la propiedad de otros (Lv.6:1-5 / Nm.5:5-7 / Prov.6:30-31 / Ez.33:14-15 /

Lc.19:8-10). Cuando uno se hace culpable frente a otro, debe ir donde la persona y

ordenar su vida pidiendo perdón y haciendo restitución (Mt.5:21-26).

La sociedad se desintegra y se destruye mediante el pecado, y la restitución es el

proceso inverso de integración y restauración. Esta es una buena manera de testificar

del poder de Cristo que cambia a una persona, si ésta se somete a Él. También es una

señal de un buen comienzo como cristiano creyente, demostrando humildad y

generosidad pacificadoras.
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Recibir _______________________

Quien confiesa sus pecados recibirá misericordia. Podemos contar con el perdón de

Dios (1Jn.1:8-9 / Sal.103:3 / Sal.130:4 / Hch.5:31 / Hch.13:38 / Ef.1:7 / Is.43:25 / Is.44:22 /

Is.55:7 / Mic.7:18 / Is.1:18-20).

Una nota final:

Ahora siga la instrucción de Jesús a aquella mujer que fue atrapada en adulterio: “Vete;

desde ahora no peques más” (Jn.8:11) Vea también Jn.5:14. Igualmente recuerde

observar las siguientes instrucciones para guardarse puro y vivir una vida victoriosa:

● Mantenga una relación íntima con Dios (Mt.26:41).

● Cuidado con una falsa seguridad (1Pe.5:8).

● Reconozca el peligro de expectativas insatisfechas (1Tim.6:6 / Filp.4:11-13).

● Aborrezca el mal y tema a Dios (Sal.34:11-14).

● Entienda el camino hacia la caída – no se deje engañar (1Cor.15:33).

● Venza pensamientos impuros (Prov.14:14 / 2Cor.10:4-5).

● Manténgase ocupado y practique la auto-disciplina (Mt.18:9).

● Haga un compromiso con Dios (Job 31:1 / Rom.12:1-2).

● Entienda la importancia de rendir cuentas (Lc.16:2 / Lc.12:42 / Rom.14:12).
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Conversemos
(2 Timoteo 3:16-17)
(Escriba sus respuestas a continuación y úsalas para el diálogo en un grupo pequeño de
estudio bíblico)

● ¿Qué lecciones aprendió durante este estudio?

● ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su vida,
alguna actitud, alguna costumbre?

● ¿Qué nos dice esta lección acerca de lo que debemos pensar, creer, hacer,
obedecer? ¿Qué pasos va a tomar para cumplir con el mandato de Cristo?

● Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

● Anote a continuación una petición de oración. Permita que otros cristianos oren
con usted.
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NOTAS
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Rendición de cuentas
a través de un Mini-Grupo

“También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra

con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues

donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos” (Mt.18:19-20) NVI.

2Sam.12:1-15 / 1Sam.13:13 – 1Sam.15:19.23 / Mt.14:4 / Mt.7:1-5

El concepto del Mini-Grupo se fundamenta en los postulados sobre los Mini-Grupos,

tomados del material de Robert E. Logan y Neil Cole[41].

Este concepto es una manera básica fundamental y muy práctica, es aplicable en todo

tipo de culturas y grupos socioeconómicos, puede usarse con gente joven y con gente

de edad avanzada, es practicable tanto para jóvenes como para gente de edad

avanzada, funciona con nuevos creyentes y con personas que ya llevan muchos años en

la iglesia y es una plataforma sencilla que presta las condiciones para que creyentes

cristianos comunes y corrientes experimenten, de manera sencilla, crecimiento espiritual

personal y ministerio a otros, ayudando y acompañando a otros en el mismo proceso.

Los Mini-Grupos brindan la plataforma para facilitar el rendir cuentas, para el desarrollo

de un discipulado efectivo, para la evangelización, para el crecimiento espiritual y para el

desarrollo de líderes que marcan la diferencia.

Un Mini-Grupo es un grupo de dos o tres personas que se reúnen una vez a la semana

para animarse mutuamente y para rendir cuentas el uno al otro. El Mini-Grupo propicia el

entrenamiento y discipulado para llegar a ser un verdadero servidor de Cristo. ¡En un

grupo de dos o tres, Dios está presente! (Mt.18:19-20) De esta manera los Mini-Grupos

dinámicos proporcionan, a todos los creyentes, la posibilidad de participar activamente

en el cumplimiento de la gran comisión y en la formación de discípulos (Mt.28:18-20).

Bases bíblicas para un Mini-Grupo

Ya está claramente comprobado que los grupos pequeños en una iglesia son una fuerza

eficaz que aporta grandemente al avance espiritual de los creyentes como de toda una

iglesia. La idea de grupos pequeños fue modelada por el mismo Jesús. Aunque Jesús
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predicaba a las masas, notamos en los Evangelios que la mayor parte de Su tiempo

Jesús lo pasaba con sus doce discípulos y pasaba aun más tiempo con un grupo todavía

más pequeño, al cual pertenecían: Pedro, Juan y Santiago.

En la práctica eclesial se ha notado que dependiendo del tamaño de un grupo las

dinámicas cambian tremendamente, en especial la cercanía entre los miembros de un

grupo. Es muy difícil experimentar una amistad cercana y una cierta flexibilidad en la

dinámica de grupo si el grupo es mayor de tres a cuatro personas.

Existen varias razones para pensar que un Mini-Grupo provee las condiciones y el

ambiente para liberar a los creyentes al ministerio, facilitar el discipulado y promover el

desarrollo de liderazgo:

● Un grupo de dos a tres personas es lo mínimo que se necesita para tener

comunión (Ecl.4:9-12). En un Mini-Grupo se puede experimentar apoyo mutuo

comprometido.

● Un grupo pequeño se presta más fácilmente para tener una relación abierta,

sincera y comprometida (Mt.18:15-17). Aquí se pueden rendir cuentas el uno al

otro.

● En un grupo de dos a tres es más fácil desarrollar una relación de confianza

(Prov.25:9-10 / Mt.18:15-17). En esta relación de confianza podemos más fácilmente

confesar nuestros pecados y también nuestras preocupaciones.

● Un grupo pequeño puede reunirse en cualquier momento y en cualquier lugar.

Los encuentros pueden ser coordinados más fácilmente que si fueran diez a

quince personas (Mt.18:20). Un Mini-Grupo es flexible.

● Un Mini-Grupo se puede multiplicar fácilmente (2Tim.2:2).

¿Quién puede participar en un Mini-Grupo?

¡Los Mini-Grupos son para gente que entiende que tiene necesidad de Dios! (Lc.5:30-32)

Las personas que van a participar de un Mini-Grupo, tienen un profundo deseo de crecer

espiritualmente. Nadie puede ser obligado a ser parte de un Mini-Grupo, la gente debe

querer ser parte de un Mini-Grupo.

Sin embargo, una iglesia que tiene Mini-Grupos provee una manera sencilla para que

todos puedan ser atendidos debidamente. Estos Mini-Grupos se pueden reproducir fácil-
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y rápidamente. La iglesia va a ver cambios refrescantes en la vida de aquellos que

buscan a Dios. Además, el pastor no va a ser sobrecargado con gente que necesita

ayuda, ya que él, como persona, es limitado para poder dar a todo el mundo lo que

necesita. El trabajo y el ministerio se van a repartir.

Es para aquellos que creen en el concepto de hacer discípulos y para los que creen en

el ‘ministerio del remolcador’. El creyente que busca una manera práctica de contribuir

al cumplimiento del mandamiento de Jesús de hacer discípulos que aman a Dios y que

aman al prójimo, encontrará en el concepto de los Mini-Grupos un método ágil y sencillo.

Esto implica:

● Creer en el ministerio del cuerpo de Cristo (Ef.4:11-16 / Hch.9:10-20).

● Permitir que todos los creyentes participen activamente en el discipulado.

● Recordar que los Mini-Grupos son dinámicos: nacen, viven y mueren. Por eso, no

hay que desanimarse si un grupo muere. Hay que seguir adelante y comenzar de

nuevo con un grupo diferente. Tampoco hay que sentirse mal, si alguien no quiere

participar.

● Entender que los Mini-Grupos son lo suficientemente sencillos, que los que

quieran comenzar con un Mini-Grupo no requieren de un entrenamiento especial.

Dos costumbres importantes básicas para un Mini-Grupo

Los dos mandamientos fundamentales de la vida cristiana son amar a Dios y amar al

prójimo (Mt.22:36-40). Para poder crecer en estos dos mandamientos y para prosperar

en la vida cristiana encontramos que la Biblia nos enseña que hay que adquirir dos

costumbres claves:

● Confesar los pecados (Prov.28:13).

● Meditar en la Palabra de Dios y obedecerla (Jos.1:8 / Sal.1:1-3 / Sal.119).

Estas dos prácticas se pueden comparar con la respiración y son el fundamento para el

compromiso mutuo en un Mini-Grupo y para el desarrollo de un liderazgo fuerte. En un

Mini-Grupo se lee la Biblia y se rinden cuentas los unos a los otros:
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Exhalar:

Confesar pecados y apartarse de ellos. Pablo escribe en 2Tim.2:19-21: “No obstante, el

sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: El Señor conoce a los

que son suyos, y: Que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del

Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino

también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si

alguno se limpia de estas {cosas}, será un vaso para honra, santificado, útil para el

Señor, preparado para toda buena obra.” (La Biblia de las Américas).

Es en el momento en que confesamos y nos apartamos de nuestros pecados, que

llegamos a ser vaso útil para el Señor (Sal.51:15 / 1Jn.1:6-9 / Prov.28:13).

Inhalar:

Recibir la Palabra de Dios y permanecer en ella. Pablo escribe en 2Tim.3:14-17: “Tú, sin

embargo, persiste en las cosas que has aprendido y {de las cuales} te convenciste,

sabiendo de quiénes {las} has aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas

Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe

en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,

para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,

equipado para toda buena obra.” (La Biblia de las Américas).

El apóstol Pablo nos dice, entonces, que podemos llegar a ser útiles para toda buena

obra:

● A través de la limpieza de todo pecado.

● Y a través de recibir la Palabra de Dios y permanecer en ella.

La iglesia de Cristo necesita gente capacitada y lista para hacer el ministerio y servir en

la iglesia y el mundo. Los Mini-Grupos son un camino para encontrar a esta gente y para

entrenarla.
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¿Cómo funciona un Mini-Grupo?

Una reunión semanal de una hora

El Mini-Grupo se reúne una vez a la semana por más o menos una hora. El grupo se

puede reunir en cualquier lugar: en el restaurante, en el parque, en la casa, etc.

Dos o tres miembros

Los Mini-Grupos se componen de dos, o máximo de tres personas. Al llegar una cuarta

persona es el momento de comenzar un nuevo grupo (multiplicar). Hay varias maneras

de multiplicar ese grupo. Se pueden dividir exactamente en la mitad y ahora cada

Mini-Grupo puede buscar una tercera persona. También es posible que una persona del

grupo salga y forme un nuevo Mini-Grupo con otra persona nueva que aun no participa

en un Mini-Grupo.

Mujeres con mujeres - Hombres con hombres

Los Mini-Grupos no pueden ser mixtos. La necesidad de transparencia y sinceridad

mientras se confiesan los pecados hace necesario que los participantes en el Mini-Grupo

sean del mismo sexo.

No tiene programa de estudios

Los Mini-Grupos deben funcionar de tal manera que los participantes descubran

personalmente la riqueza de la Palabra de Dios. Aunque al leer la Biblia surjan algunas

preguntas que requieren que cristianos maduros nos ayuden a entender mejor algunos

pasajes de la Biblia, la realidad es que los inmediatos ayudantes para este proceso son

el Espíritu Santo (Jn.14:26) y otro participante del Mini-Grupo.

La lectura semanal de una buena cantidad de capítulos y aun de libros enteros de la

Biblia hace más difícil que surjan falsas interpretaciones que si solamente se leen

versículos y pasajes aislados. El sistema anima, además, a la responsabilidad personal

con el apoyo de otra persona a la cual se le rinden cuentas.

● El grupo se decide por un libro de la Biblia, lo leen durante la semana, si es un

libro corto, por ejemplo: Filipenses o Jonás; los miembros leen el libro varias
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veces durante la semana para completar de 25 a 30 capítulos leídos. Si es un

libro con más capítulos por ejemplo: Proverbios o Hechos, los miembros leen todo

el libro durante la semana. Si el libro es de menos de cuatro capítulos, entonces

conviene leer dos o tres de estos libros pequeños, como por ejemplo 1Juan

puede unirse con 2Juan. Lo importante es que se lean entre 25 y 30 capítulos

semanales, no menos.

● Es importante que todo miembro de un Mini-Grupo se esfuerce para cumplir esta

tarea. Si alguien no pudo cumplir con su lectura durante esa semana, no debe ser

condenado. Más bien vuelven a leer el mismo libro una vez más, cumpliendo cada

uno nuevamente con 25 a 30 capítulos en esa semana. Los participantes del

grupo van a descubrir cuan apasionante y refrescante es leer una y otra vez las

mismas porciones de la Biblia. También van a descubrir que al leer un libro varias

veces se va entendiendo cada vez mejor el mensaje del libro.

● La cantidad de capítulos puede parecerle a algunos como demasiados, pero la

lectura de la Biblia y su efecto en nuestra vida se puede comparar con el ejercicio

físico. Tristemente esperamos que un ejercicio físico breve tenga efectos

milagrosos para mantenernos en buenas condiciones físicas. Igualmente muchos

piensan que con un par de versículos bíblicos leídos de vez en cuando

prosperarán milagrosamente en su crecimiento espiritual y en el cumplimiento de

los propósitos de Dios para su vida. Eso nunca ocurrirá así. La experiencia

práctica de Neil Cole y de lo que he observado es que cuatro capítulos diarios

nos llevan a tener mejores resultados.

● La primera pregunta que cada Mini-Grupo debe hacerse cada vez que se reúne

es “si cada uno cumplió con la tarea de la lectura”, si no se cumplió, todos deben

volver a leer el mismo libro en la próxima semana, cumpliendo cada uno con su

tarea de 25 a 30 capítulos semanales.

● En los Mini-Grupos se le permite al Espíritu Santo obrar, enseñar y dirigir. El

Espíritu Santo, junto con la Biblia, son unos excelentes maestros. El Espíritu Santo

convence de pecado (Jn.16:8-11), revela a Jesús y nos ayuda a dar testimonio de

Jesús (Jn.15:26-27), nos dirige a alabar a Dios (Jn.16:14), nos ayuda a entender la

Biblia (Jn.14:26 / Jn.16:13-15). El es el gran Ayudante (Jn.14:16-17).
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No tiene líder

El Mini-Grupo no tiene líder. La Biblia, el Espíritu Santo y las preguntas de rendición de

cuentas permiten que un Mini-Grupo no requiera de ‘líder’. Los líderes requieren de

entrenamiento, los Mini-Grupos solo requieren de gente que quiere participar en ellos.

Simplemente se necesita de alguien que sirva de facilitador cada vez que se reúnan.

Esta responsabilidad la puede tomar cada vez otro miembro del grupo. Cada vez que se

reúnen se debe establecer el libro de la Biblia a leer para la próxima semana.

El sistema de los Mini-Grupos no depende de los pastores ni de otros mediadores o

especialistas. Este concepto cree que los creyentes cristianos comunes y corrientes

pueden y deben tener acceso a la Biblia y que a través de ella Dios les enseña cómo

vivir una vida que marca la diferencia. Juntos aprendemos con la ayuda de la Biblia y el

Espíritu Santo.

Las preguntas para rendir cuentas

En cada reunión los miembros se hacen mutuamente las preguntas de rendición de

cuentas. Esto debe ocurrir en un ambiente de confianza, honestidad, sinceridad y de

compromiso mutuo. No espere que todas las respuestas a las preguntas sean ‘positivas’

o ‘buenas’. Recuerde que estamos buscando crecer y todos aun nos encontramos en el

taller del Maestro. No espere que al comenzar un Mini-Grupo todos los participantes

abran de inmediato y totalmente su corazón; desarrollar la confianza y la amistad puede

tomar tiempo.

Sin embargo, hay que recordar que las preguntas están desarrolladas de tal manera que

nos exijan y nos reten a una vida que marca la diferencia. Si a usted no le agradan estas

preguntas, entonces no espere los resultados de una vida cambiada. Las preguntas

sugeridas son exactamente eso, sugeridas. Esta lista de preguntas no es un cuestionario

que debe ser completado estrictamente en cada una de las reuniones. Las preguntas

son una ayuda para confesar pecados que haya cometido durante la última semana y

para iniciar un diálogo sobre las verdades de la Biblia y el cómo aplicarlas a la vida diaria.

(Ver las preguntas de rendición de cuentas al final de este capítulo).
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El Mini-Grupo y la oración

La oración es para la vida de un creyente cristiano tan importante como para la vida

física lo es el aire que se respira. En un Mini-Grupo no se va a dejar de orar. La oración

en un Mini-Grupo va a ser natural y espontánea, eso es posible por la confianza, la

transparencia y la sinceridad que existe en los Mini-Grupos; allí se van a poder compartir

las necesidades personales. De esta manera, la oración llega a ser un elemento

importante en el crecimiento de los miembros de un Mini-Grupo. En los Mini-Grupos se

practican toda clase de disciplinas cristianas que serán de ayuda para toda la vida de un

cristiano, entre ellas se encuentra el confesar los pecados, la lectura de la Biblia, la

oración, el reunirnos con otros creyentes.

Evangelización en un Mini-Grupo

El grupo estará orando por gente que conoce para comunicar las Buenas Nuevas del

Señor Jesús. Los miembros de un Mini-Grupo, se estarán animando a compartir el

Evangelio con parientes, vecinos y demás personas y así tener una oportunidad para

hablar con ellos. Cuando comienzan a compartir el Evangelio con pre-cristianos,

entonces van a notar la posible necesidad de buscar más entrenamiento en el área del

evangelismo y la gran comisión se va cumpliendo cabalmente.

Duración de vida de un Mini-Grupo

● Las reuniones de un Mini-Grupo son de más o menos una hora, pero a veces

pueden ser aún más cortas. Sí es importante cuidar que no sean reuniones

demasiado extendidas y que por ello se pierda el interés.

● Los Mini-Grupos son grupos dinámicos y tienen su propia duración de vida.

Algunos de estos grupos viven varios años y otros se multiplican en menos de

tres meses. El grupo debe tener la visión de multiplicarse.

● Un Mini-Grupo puede terminar por las siguientes razones:

○ Un grupo se multiplica y forma nuevos grupos.

○ El grupo muere por falta de interés o diferentes circunstancias interiores y

exteriores (para entender este tipo de dinámicas lea la parábola del

sembrador en Mateo 13). Espere que ocurra cualquiera de estas cosas. Si

un grupo muere, no tenga temor de comenzar uno nuevo con gente nueva.
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Motivación a servir y desarrollar liderazgo

Los participantes en un Mini-Grupo con seguridad serán motivados a servir

comprometidamente en la iglesia local, en el mundo y en su entorno cercano, usando

sus dones dados por Dios. Un cristiano que lee semanalmente una buena porción de la

Biblia, que rinde cuentas y que ora, sin duda va a experimentar cambios en su carácter y

estilo de vida. Se despertará un deseo genuino, motivado en el amor a Dios, por servir a

otros (2Tim.2:22 / 2Tim.3:17 / Jn.7:37-39).

En la dinámica de un Mini-Grupo se verá pronto si alguien tiene capacidad de liderazgo.

Las personas que experimentan crecimiento espiritual en un Mini-Grupo estarán en la

capacidad de ayudarles a otros en ese proceso de discipulado. Si alguien no es capaz

de multiplicar un Mini-Grupo, que consta de dos o tres personas, ¿cómo se le podrá dar

la responsabilidad por un grupo mayor o aun la responsabilidad de una iglesia?

¿De qué se habla en una reunión de Mini-Grupo?

Después que todos los miembros de un Mini-Grupo hayan contestado a las preguntas

rindiendo cuentas mutuamente, el Mini-Grupo puede hablar sobre el texto bíblico leído

durante la semana. Cada uno puede compartir lo que Dios le ha estado hablando al

corazón al leer los pasajes de la Biblia. Las preguntas para rendirse cuentas se prestan

también para iniciar una conversación. En muchas ocasiones estas preguntas serán el

tema de la reunión. Recuerde que la reunión de Mini-Grupo no debe sobrepasar el

tiempo de una hora, esto mantendrá el grupo con ánimo para reunirse en la próxima

semana.

Inicie

● Encuentre dos cristianos, que quieren crecer espiritualmente, que sean de su

mismo sexo, y que estén dispuestos a reunirse con usted una vez cada semana.

Escoja sabiamente a las personas con las cuales usted quiere tener un

Mini-Grupo y recuerde que debe ser gente que quiere participar del mismo.

● Un Mini-Grupo está basado en un compromiso mutuo, sincero y honesto que se

manifiesta durante el tiempo que se confiesan pecados y en la lectura semanal de

la Biblia.
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● Los miembros de un Mini-Grupo leen libros enteros de la Biblia, repetidas veces o

uno tras otro (el plan es leer 25 a 30 capítulos semanales, no menos), para un

entendimiento más claro de la Biblia y que lleva a obedecer los mandamientos de

Dios.

● Los grupos se multiplican espontáneamente, tan pronto como se le añade la

cuarta persona.

● Personas que multiplican efectivamente Mini-Grupos, son potenciales líderes para

grupos hogareños u otros ministerios en la iglesia.

● Finalmente recuerde que los Mini-Grupos nos llevan a los fundamentos

espirituales sobre los cuales podemos construir una vida que marca la diferencia,

que cumple con la Gran Comisión y que nos ayudan a vivir una vida que glorifica

a Dios. Los Fundamentos son muy importantes, pero éstos no son toda la

edificación. Un cristiano maduro también aprovechará otras dinámicas de la vida

de una iglesia para crecer espiritualmente y para servir a Dios y al prójimo.

“Todo cristiano debe tener un compañero para rendirle cuentas. En la cultura en que nos

toca vivir, se ha venido haciendo más y más necesario contar con un compañero al cual

rendirle cuentas periódicamente. El compañero a quien se rinden cuentas es alguien que

nos ayuda a guardarnos de caer en tentación y, cuando caemos, nos ayuda a pedir

perdón a Dios y a no repetir el acto pecaminoso”.[42]
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Preguntas de rendición de cuentas
Estas preguntas son para que los participantes de un Mini-Grupo se las hagan

mutuamente en sus reuniones semanales. (Prov.27:17 / Stg.5:16 / Gal.6:1-5). Estas

preguntas solamente tienen sentido si, como participante, está dispuesto/a a ser

sincero/a y transparente.

● ¿Has cumplido durante esta semana con la lectura bíblica?

● ¿Qué te ha estado enseñando Dios durante esta semana? ¿Cómo te ha

animado la Biblia en tu diario vivir? ¿Qué área de tu vida está siendo tratada

por Dios? ¿Qué aprendiste y cómo aplicaste lo aprendido a tu vida?

● ¿Has dedicado tiempo cada día a la oración? ¿Cuáles han sido algunas de las

contestaciones de Dios a tus oraciones?

● ¿Con cuál pecado o tentación has tenido que luchar durante la semana?

● ¿Has caído en algún vicio? Explica.

● ¿Has herido recientemente a otra persona con tus palabras, hablando a

espaldas de ella o diciéndoselo directamente en la cara? ¿Sigues aun

manteniendo en tu corazón ira contra alguna persona? ¿Le has deseado en

secreto desgracia a otra persona, para tener ventaja sobre ella?

● ¿Te has mantenido completamente irreprochable esta semana en todos tus

asuntos financieros?

● ¿Has estado esta semana en una situación inapropiada con una persona del

otro sexo, o en una situación que a otros les pudiera dar la impresión de que

estabas actuando imprudentemente? ¿Te has expuesto a publicaciones o

programas pornográficos? ¿Has permitido en tu vida durante la última semana

fantasías románticas con otra persona, fuera de tu cónyuge?

● ¿Has sacado tiempo esta semana para estar con tu familia? Explica.

● ¿Cómo te ha ayudado Dios durante esta semana a expresar amor cristiano a

una persona en o fuera de la iglesia? Explica.

● ¿Has dado durante la última semana testimonio verbal del poder de Jesucristo

en tu vida?

● ¿Qué preocupaciones o retos estás viviendo en estos momentos en los cuales

necesitas apoyo en oración?

Peticiones de oración:
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