
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos De Lecciones 
 

4 de enero 

Tema: Varón y Hembra 

Textos: Gén. 1:27; Mat. 19:4-5; Ef. 5:31; 6:2; 5:22-33; 

Apo. 19:7; 21:9 

Verso Clave: Gén. 1:27 

Punto Principal: Dios creo solo dos sexos. Ambos géneros 

tienen papeles distintos e importantes en creando la 

unidad de familia. 

 

11 de enero 
Tema: No Serán Dos Sino Una Sola Carne 

Textos: Gén. 2:24; Mar. 10:9; Mal. 2:14-15; Mat. 19:5-6; 

Ef. 5:31; 5:28-29 

Verso Clave: Mat. 19:6 

Punto Principal: Dios combina a dos personas a una. El 

gobierno no lo hace, y un hombre no puede dividirlos.  

 

18 de enero 
Tema: Matrimonio Santo 

Textos: Gén. 2:24; Mat. 19:4-6; Mar. 10:6-9; Ex. 20:14; 1 

Cor. 6:18; Ro. 13:13; 1:24; Heb. 13:4; 1 Cor. 7:1-9; Ef. 

6:4 

Verso Clave: Heb. 13:4 

Punto Principal: El matrimonio es una institución divina 

establecida por Dios y “santificada” como su medio de 

reproducir y crecer hijos. 

 

25 de enero 
Tema: Pureza Sexual 

Textos: Ef. 5:3; 1 Tes. 4:3; 1 Cor. 6:18; 6:9-10; 1 Pe. 5:8; 

Ro. 12:9; 1 Tes. 5:22; Pro. 4:23; Mat. 5:28; 15:19; Fil. 

4:8; 2 Cor. 7:1 

Verso Clave: Ef. 5:3  

Punto Clave: El sexo debe ser reservado para el 

matrimonio.  Cada hijo de Dios debe guardarse y a sus 

familias de que la impureza sexual sea promovida en el 

mundo hoy. 
   

 

 

“El Matrimonio y La Sexualidad” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos               “Esenciales” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Bruce Sullivan  

 

Enero 2015 Pureza Sexual Resumen Mensual 

Este mes estaremos discutiendo el diseño de Dios 

para el matrimonio y la sexualidad. Muy a menudo, los 

Cristianos  y las iglesias evitan hablar acerca del sexo porque 

es inconfortable discutir este aparentemente asunto privado.  

Sin embargo, la Biblia tiene mucho que decir acerca del 

matrimonio y es sexo dentro del matrimonio.  De hecho, 

Pablo escribió extensamente acerca de él, dando instrucción 

inspirada acerca del matrimonio y el sexo dentro del 

matrimonio (e.g. 1 Co. 7:1-40).  El enemigo de nuestras 

almas no se ha quedado silencio sino que está proclamando 

muy fuerte una vista distorsionada del matrimonio y la 

sexualidad al mundo.  Nosotros, por lo tanto, no debemos 

quedarnos silencios. Si fallamos en enseñar la verdad Bíblica 

acerca de estos temas, nuestras familias solo escucharán el 

punto de vista del mundo. 

Empezaremos discutiendo el hecho de que Dios 

creo sólo a dos géneros; cada uno tiene papeles que llenar 

en reproduciendo y creciendo “semilla santa.” 

Individuales y sociedades empiezan a desmoronarse 

cuando la distinción de los dos géneros es ignorada y 

distorsionada. En nuestra segunda lección, vamos a 

discutir lo único del enlace matrimonial.  Dios toma a dos 

personas y irreversiblemente los hace uno.  El hombre 

esencialmente no los unió, y por tanto, él últimamente no 

puede dividirlos. Como tal, ellos han de tratarse el uno al 

otro con cuidado mutuo, “porque nadie aborreció jamás a 

su propia carne, sino que la sustenta y la cuida” (Ef 

5:29). 

Entonces vamos a discutir el hecho de que el 

matrimonio es la invención de Dios y no del hombre.  Él 

lo creo, y solo él puede poner los  parámetros de lo que 

constituye un matrimonio.  Esta institución divina es entre 

un hombre y una mujer, y es por vida.  Es una unión santa 

santificada por Dios para la reproducción y el crecimiento 

de hijos, y para la nutrición mutua entre el esposo y la 

esposa.  Finalmente, examinaremos el llamado de Dios 

para que nosotros vivamos sexualmente puros.  Siendo 

que Dios diseñó el matrimonio como el único lugar para el 

sexo, todo sexo afuera del matrimonio es pecado.  Los 

hijos de Dios tienen que tener cuidado de protegerse y a 

sus familias del embate de tentación sexual viniendo 

contra ellos hoy. 

Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-Y-Enfoque 

para os Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, favor de 

visitar nuestro sitio web en www.zionassemblychurchofgod.com. 
 

mailto:sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 

Hay un movimiento hoy día de redefinir los sexos. Sin embargo, la iglesia no depende en los medios de comunicación, 

opinión pública, o gobiernos seculares para establecer la verdad. Nosotros dependeos completamente en Dios y Su palabra 

como nuestra fuente de lo correcto y lo incorrecto.  En la Biblia, encontramos que Dios diseñó y creó do géneros distintos, 

y sólo – varón y hembra. 

 

Verso Clave 

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gén. 1:27). 

 

Resumen De La Lección 

En el mundo de hoy, la sexualidad está siendo redefinida. Algunos dicen que es confuso, pero solo es confuso si la 

persona no se adhiere a la Palabra de Dios como la revelación del diseño divino de Dios para la humanidad.  En nuestro 

verso clave, vemos el principio de la raza humana.  Dios creó a la humanidad, y él la creó con sólo dos géneros – varón y 

hembra.  Cuando Jesús explicó los mandamientos de Dios en relación al matrimonio y la sexualidad, él enfatizó a sus 

discípulos el diseño original de Dios.  En Mateo 19:4-5, Jesús declaró, “¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 

varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola 

carne?” No solo estableció Jesús que el hombre fue creado con solo don géneros, sino que él enfatizó este hecho 

repetidamente. Hablando acerca del matrimonio, Jesús explicó, un HOMBRE ha de dejar a su PADRE y MADRE y se 

unirá a su ESPOSA. En el Hebreo (el lenguaje del Testamento Antiguo) y el Griego (el lenguaje del Nuevo testamento), 

las palabras “ESPOSA” y “MUJER” son la misma palabra.  Las palabras “VARÓN” y “ESPOSO” son la misma palabra.  

Por lo tanto, no hay tal cosa como un hombre que es una esposa o una mujer que es un esposo.  Los términos son 

mutuamente exclusivos. Usted ve esto también en los términos “PADRE” y “MADRE.”  “PADRE” es una palabra 

masculina y “MADRE” es una palabra femenina.  No hay tal cosa como una mujer/padre o un hombre/madre.  Note 

también, Jesús declaró que es el intento de Dios que un hombre crezca bajo la influencia de ambos un padre (influencia 

masculino) y una madre (influencia femenina).  Por tanto es antinatural (contra el diseño del Creador) que un niño o una 

niña sean crecidos sin una influencia masculina y femenina.  A cualquier tiempo que alguien es forzado a  crecer sin 

ambos de estas influencias, es perjudicial.  Cuando las circunstancias surgen (divorcio o muerte, por ejemplo) creando un 

hogar de padre soltero, la iglesia debe presentarse para ayudar a proveer influencias maternas y paternas (Marcos 10:30).  

Jesús lo hizo claro que el matrimonio envuelve a un “VARÓN” henderse a su “ESPOSA” (mujer).  Él nunca declaró que 

el matrimonio envolvía a un hombre henderse a su esposo o a una mujer hendirse a su esposa.  Por tanto, Jesús nunca 

sancionó un matrimonio entre dos miembros del mismo género. En Romanos 1:26-27, pablo lo hizo claro: la actividad 

sexual es “natural” solo si envuelve a un hombre y a una mujer.  Él aun declaró que la actividad sexual envolviendo a dos 

personas del mismo género es “contra la naturaleza.” Es contra las leyes de la naturaleza porque se toma a un hombre y a 

una mujer para reproducir, y cada género fue creado para complementar uno al otro. Debemos recordar que Dios creó los 

papeles del varón y hembra para ser una reflexión entre la relación entre Cristo y la iglesia.  Por lo tanto, empañar las 

líneas de los géneros es mal representar los papeles de Cristo y la iglesia y su relación  uno al otro (Ef 5:22-33).  

 

Estudio De Escrituras 

Dios creó solo dos géneros – Gén. 1:27; Mat. 19:4-5 

El matrimonio y paternidad fueron  diseñados para envolver a dos géneros – Ef. 5:31; 6:2 

Los papeles de los dos géneros  reflejan a Cristo y la iglesia – Ef. 5:22-33; Apo. 19:7; 21:9 

 

Conclusión 

Dios creó solo dos géneros. Cada género tiene su papel que presentar en contribuir al bien estar del matrimonio y el 

crecimiento de hijos.  Hay consecuencias eternas y temporales para el bienestar de adultos, niños, y la sociedad si la gente 

escoge ignorar el diseño de Dios y mandamiento en relación a géneros y sus papeles. 

“Varón y Hembra” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos      “El Matrimonio y La Sexualidad” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Bruce Sullivan  

 

4 de enero, 2015 Pureza Sexual Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción 

Para muchos, el matrimonio es visto como un acuerdo legal entre dos personas para ser esposo y esposa.  Siendo que es 

formado legalmente, ellos creen que se puede disolver legalmente.  Sin embargo, la Biblia enseña que el matrimonio es 

una institución divina creado y ordenado por Dios.  Un hombre y una mujer hacen pacto para ser esposo y esposa, y en 

respuesta, los dos son hechos uno por Dios.  Las parejas no son hechas uno por el gobierno o agencia humana, sino que 

por un acto divino. Los ministros o el gobierno pueden ser un instrumento en el acto exterior, pero sólo Dios tiene el 

poder para hacer a dos personas una carne. Por tanto, Jesús dice en referencia al matrimonio, “Lo que Dios juntó, no lo 

separe el hombre” (Mat 19:6).  
 

Verso Clave 

“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.” (Mat. 19:6). 
 

Resumen De La Lección 
Un predicador famoso una vez preguntó acerca del divorcio y casarse de nuevo. Mientras que él no estaba de acuerdo con ello, 

él se tornó fatalista hablando acerca de cómo tratar con aquellos quienes ya están en esa situación, diciendo, “No puedes 

desenredar los huevos revueltos.” En otras palabras, tienes tanta posibilidad de deshacer una relación adúltera como tienes de 

desenredar dos huevos revueltos que ya han sido batidos juntos. Es interesante que este hombre pensaba que las situaciones del 

divorcio y casarse de nuevo eran inseparables, pero él encontraba el matrimonio mismo ser separable. La analogía de “los 

huevos revueltos” es buena, pero es mejor usada en describir la misma unión de esposo y esposa.  Dos personas se hacen 

inseparablemente una carne hasta que la muerte los separe (Marcos 10:8). Muchas parejas han escogido comunicar esta idea en 

sus ceremonias matrimoniales con “velas de unidad,” en los cual dos velas son usadas para encender una vela, y luego las dos 

son apagadas dejando solo una.  Algunos lo han hecho más gráficamente por medio de tomar dos viales de sal y derramándolas 

en un recipiente, simbolizando que ellos se han hecho uno y no pueden ser separados, así como el vial de sal no puede ser 

separado en los dos que eran.  Si solo la gente aceptara que lo que ellos visualmente representan en estas ceremonias. Si solo la 

gente aceptara que “NO SON YA MÁS DOS” sino que uno, y ellos jamás pueden regresar a ser dos de nuevo.  El hecho que 

dos se hacen uno no es una sugerencia o aún un mandamiento: es un hecho divino.  Ellos no son sencillamente mandados a ya 

no ser dos, sino en los ojos de Dios, ellos, de hecho, son ya no más dos sino una carne.  La ley puede decretar que están 

divorciados, pero la ley nunca puede dividirlos (Mat. 19:8; Mar. 10:9). Ellos permanecen uno en los ojos de Dios.  Ellos están 

ligados juntos como uno por vida (Ro. 7:2; 1 Co. 7:39).  Esta unidad es simbolizada en el diseño de Dios para la reproducción. 

El acto de reproducción simboliza la unidad que la pareja posee en los ojos de Dios (1 Co. 6:15-16).  Por lo tanto, la actividad 

sexual es reservada exclusivamente para el hombre y la mujer quienes se han hecho uno en un matrimonio.  Además, es una 

perversión bruta del plan de Dios que las personas solteras participen en actividad sexual (1 Co.6:18). El esposo y la esposa han 

de reconocer esta unidad íntima y son manados “a dejar a su Padre y madre” y “henderse” el uno al otro. Por tanto, ellos han 

hecho pacto “a tener y mantener” (henderse) el uno al otro hasta la muerte y a abandonar a todos los otros, dando a su cónyuge 

su indivisa devoción (Ex. 20:14; Mat. 5:28). De hecho, porque ellos ahora son uno, un esposo es mandado a tratar a su esposa 

como él tratara a su propio cuerpo.  Después de todo, ellos ya no más son dos sino una carne.  “Así también los maridos deben 

amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.  Porque nadie aborreció jamás a su 

propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia” (Efesios 5:28-29).         

 

Estudio De Escrituras 

El Matrimonio es un institución divina – Ge. 2:24; Mar. 10:9; Mal. 2:14-15 

Ya no más son uno dos sino una carne – Mat. 19:5-6; Ef. 5:31 

Las parejas han de henderse uno al otro reconociendo su unidad – Ge. 2:24; Ef. 5:28-29  

 

Conclusión 

Mucha gente dan servicio de labios a la “unión de una carne” que Dios ha ordenado, pero pocos en realidad lo creen y 

viven como si fuera verdad. El diseño de Dios para el matrimonio es que un hombre y una mujer dejen a su padre y madre 

y henderse el uno al otro, tornándose en uno hasta el día que mueran. 

“No Son Ya Más Dos, Sino Una Sola Carne” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos       “El Matrimonio y La Sexualidad” 

 Sión Asamblea Iglesia De Dios  –  Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Bruce Sullivan  

 

11 de enero, 2015 Pureza Sexual Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción 

Hay un desprecio flagrante para el diseño del matrimonio de Dios y la familia en el mundo hoy.  Está amenazando el bien 

estar de la sociedad y las almas de aquellos quienes ignorar los mandamientos de Dios sobre el tema.  En la lección de 

hoy, examinaremos el diseño de Dios y la naturaleza de esta unión santa. 
 

Verso Clave 

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” 

(He. 13:4). 
 

Resumen De La Lección 
El matrimonio es “una institución divina.” De hecho, comúnmente se refiere a las ligaduras de “matrimonio santo.”  Se refiere a 

“santo” porque Dios “lo apartó” y lo designó como el fundamento para la unidad de familia. “Honroso sea en todos el 

matrimonio” y el ser humano debe honrarlo, reverenciarlo, respectarlo, y observarlo como santo. El matrimonio es llamado una 

institución “divina” porque Dios es el que lo instituyó. Él lo hizo en el Jardín Del Edén (Gen 2:24); y Jesús claramente afirmó el 

diseño de Dios y la definición de matrimonio (Mt. 19:4-6; Mar. 10:6-9). Porque Dios instituyó el matrimonio, sólo Dios puede 

definir y establecer los parámetros tocante a lo que constituye un matrimonio.  Dios dice que el matrimonio es formado por 

pacto entre un hombre y una mujer elegibles para ser esposo y esposa, y es por vida.  Cualquier relación que va contra la 

definición divina no es un matrimonio.  Los gobiernos no crearon el matrimonio, y los gobiernos no pueden definir lo que 

constituye un matrimonio.  Por tanto, aunque una “corte suprema” puede llamar la unión entre dos hombres o dos mujeres un 

“matrimonio,” Dios no lo reconoce como tal. Aunque el gobierno puede decretar un “divorcio” y reconocer la tomada de un 

nuevo “cónyuge,” Dios no reconoce esta segunda unión como un matrimonio sino como una “relación adúltera” (Mar 10:11-

12).  De hecho, todas las uniones cuyas se forman fuera de los parámetros de Dios para un matrimonio son uniones “impías.” El 

matrimonio ha sido santificado por Dios como su medio exclusivo para que el ser humano reproduzca hijos y formen una 

unidad de familia. Por lo tanto, todos los actos de sexo antes o fuera de matrimonio son condenados por Dios.  La condenación 

es vista a través de las Escrituras donde el comportamiento sexual impuro es referido como usar muchos términos tal como 

“adulterio” (Ex. 20:14), “fornicación” (1 Cor 6:18), y nombres menos populares tal como “lujurias” (Rom 13:13), e 

“inmundicia” (Rom 1:24).  Dios promete juicio e ira sobre aquellos quienes se envuelven en estos pecados y no se arrepienten 

(Heb. 13:4; Ep. 5:3-6). A través de los siglos, algunos neciamente buscan hacer todas las relaciones sexuales ilegales dentro del 

matrimonio tratando de enmarcarlos como impuros (por ejemplo, Gnósticos y Shakers).  Sin embargo, aunque el sexo antes y 

fuera del matrimonio son actos condenados como pecaminosos e impuros, el matrimonio ordena y santifica el acto de sexo.  Por 

tanto, el escritor de Hebreos declara el lecho del matrimonio como “sin mancilla” (Heb 13:4).  En este mismo espíritu, Pablo 

anima a aquellos quienes están teniendo problemas con la carne que se casen donde puedan encontrar realización pura para sus 

deseos sexuales naturales (1 Cor. 7:9; 7:2).  Además, él condena el negar las relaciones sexuales al cónyuge como un acto que 

puede llegar a ser una fuente de tentación (1 Cor. 7:3-5).  Dios designó que un hombre y una mujer fueran unidos en 

matrimonio santo y que dentro de su unión reprodujeran hijos (Gen 1:28), y criadlos “en disciplina y amonestación del Señor” 

(Ef 6:4).  El sexo dentro del matrimonio es el único medio sancionado por Dios para traer hijos al mundo (1 Cor 7:14); y aunque 

Dios ama a todos los niños, aquellos nacidos fuera del diseño de Dios sancionado por Dios, son víctimas de pecado el cual 

ocasiona dificultades que Dios nunca intentó.  En estos casos, la iglesia debe levantarse y ayudar en la nutrición de estos niños a 

como se nos da la oportunidad (San 1:27).   
 

Estudio De Escrituras 
Dios instituyó el matrimonio y Jesús confirmó sus mandatos – Gén 2:24; Mat. 19:4-5; Mar. 10:6-9 

El sexo antes y fuera del matrimonio es condenado por Dios – Ex. 20:14; 1 Cor. 6:18; Ro. 13:13; 1:24 

El matrimonio purifica la actividad sexual y el medio de Dios para reproducir y crecer a hijos – Heb. 13:4; 1 Co. 7:1-9; Ef. 6:4  
 

Conclusión 

Dios diseñó la unidad de familia.  Empieza con la unión de un hombre y una mujer en los lazos del matrimonio santo.  

Esta unión sagrada la cual fue creada para proveer seguridad, cumplimiento, y el medio de reproducción y crianza de 

hijos.  Las sociedades sólo pueden sobrevivir y prosperar cuando el matrimonio es respetado como una unión santa. 

“Matrimonio Santo” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos      ”El Matrimonio y La Sexualidad” 

 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Bruce Sullivan  

 

18 de enero, 2015 Pureza Sexual Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
Estamos en medio de lo que se ha llamado una “revolución sexual” en la cual el sexo prematrimonial es presentado como una 

inevitabilidad de la juventud, y el adulterio es visto como inevitable.  El Cristiano tiene que guardar su corazón y hogar de este 

embate de tentación sexual.  Mientras que el mundo promueve fuertemente su vista distorsionada de la sexualidad, muchas 

veces los Cristianos nos quedamos silencios, avergonzados o intimidados de hacer mención del tema.  Sin embargo, la Biblia 

muy claramente habla acerca de “la pureza sexual,” y Sión Asamblea tiene que ser audaz en declarar esta verdad.  
 

Verso Clave 

“Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos” (Ef. 5:3). 
 

Lesson Summary 

Vivimos en un mundo que está enfocado en la lujuria sexual.  Fabricantes venden sus productos por medio de enyesando 

sexo en las carteleras, revistas y pantallas de televisión. Hollywood vende boletos de películas y busca atraer a los 

espectadores por medio de inyectar el sexo en sus historias. Satanás usa las películas y la televisión para adoctrinar al ser 

humano a aceptar una vista perversa de la sexualidad.  Sin embargo, a pesar de esto, nosotros hemos de seguir una norma 

diferente.  Nuestras creencias en relación a la sexualidad no son dictadas por Hollywood, Washington, el sistema de 

educación, o la industria de música, sino más bien por la Palabra de Dios. La Biblia es clara en declarar al sexo 

prematrimonial como pecado, llamándole “fornicación.” Se nos dice que aquellos que participan en estas cosas serán 

juzgados por Dios y no heredarán el Reino de Dios, a menos que se arrepientan (1 Cor 6:9-10).  El apóstol Pablo nos 

advirtió acerca de la fornicación, diciendo, “ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos” Ef 5:3). Por tanto, 

la impureza sexual nunca debe ser parte de la vida de un Cristiano.  El sigue explicando que es vergonzoso aun hablar de 

estas pecados, mucho menos bromear acerca de ellos (Efff 55:4, 12).  Porque las tentaciones sexuales están dondequiera, 

el hijo de dios tiene que siempre estar velando (1 Pe 5:8). Tenemos que usar grande precaución protegiéndonos y a 

nuestras familias de las tentaciones sexuales.  En los últimos cuantos años, la pornografía ha salido de establecimientos 

sórdidos y ahora ha entrado a los hogares de personas normales a través de la televisión y las computadoras.  Estas 

tecnologías han llegado a ser parte de nuestras vidas diarias, pero sin hemos de tenerlas, se debe ejercer sabiduría en lo 

que les permitimos traer a nuestros hogares. No podemos evitar contacto con el pecado y las tentaciones del mundo, pero 

ciertamente podemos guardarnos de corromper nuestras vidas (1 Co. 5:9-10; Mt. 18:7; 1 Th. 5:22).  Con hombres y 

mujeres frecuentemente interaccionando en su trabajo, a menudo trabajando lado a lado, tenemos que tomar gran cuidado 

de no formar una intimación muy cercana con aquellos del sexo opuesto (1 Ti. 5:1-2).  Mucha gente casada ha tropezado 

por medio de escribir y hablar por largos periodos de tiempo con gente aparte de sus cónyuges llevándolos a tentación 

innecesaria. Somos amonestados no solo a guardarnos físicamente puros sino que también guardarnos espiritualmente 

puros por medio de guardar nuestros pensamientos y corazones (Fil. 4:8).  Tenemos que tener cuidado de no entretener 

“imaginaciones malignas” o dejar que impurezas entren a nuestros corazones (Pr. 4:23).  El acto de adulterio es siempre 

precedido por los pensamientos de adulterio.  Jesús lo hizo claro que no solo es el acto de adulterio pecado, sino que el 

mero intento de cometer adultero también es pecado.  En otras palabras, si una persona desea cometer el acto, pero él no 

lo ha hecho porque carece de oportunidad, él todavía está cometiendo adulterio.  Él ya ha cometido adulterio en su 

corazón (Mat. 5:28). Se debe tener gran cuidado para asegurar que nuestras mentes y corazones permanezcan puros y 

fieles al Señor y a nuestros cónyuges. Como escribió Pablo, “limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 

perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2 Cor 7:1). 
 

Estudio de Escrituras 

Mandamientos contra la impureza sexual  – Ef. 5:3; 1 Tes. 4:3; 1 Cor. 6:18; 1 Cor. 6:9-10 

Tenemos que ser proteccionistas – 1 Pe. 5:8; Ro. 12:9; 1 Tes. 5:22 

Tenemos que guardar nuestros corazones – Pro. 4:23; Mt. 5:28; 15:19; Fil. 4:8; 2 Co. 7:1 
 

Conclusión 

La Biblia tiene ciertas guías para la sexualidad.  Tenemos que ser audaz en declarar estos mandamientos de Dios mientras 

que al mismo tiempo nos guardamos y a nuestras familias de la amenaza de tentación sexual.  
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