
Página (Page) 1 

 

Iglesia Secreta 11  (Secret Church 11) 
 
Serie (Series): 
Familia, Matrimonio, Sexo y el Evangelio – Segmento 8 
(Family, Marriage, Sex, and the Gospel  - Segment 8) 
 
Título (Title):   
Familia, Matrimonio, Sexo y el Evangelio  (Family, Marriage, Sex, and the Gospel)  
 
Segmento (Segment): 
8 
 
Conferencista (Speaker): 
David Platt 
 
Fecha (Date):   
11/04/2011 
 
 

IGLESIA SECRETA 

FAMILIA, MATRIMONIO, SEXO y EVANGELIO 

 

Las madres que han abortado bebés de pie ante el juicio de Dios. Padres que han motivado 
el aborto, de pie ante el juicio de Dios. Los abuelos que han apoyado el aborto, de pie ante 
el juicio de Dios. Los médicos que han realizado el aborto están bajo el juicio de Dios. Los 
líderes que han permitido y apoyado el aborto, de pie ante el juicio de Dios. 

Al margen de esto: la única ocasión en que la acción médica de la que estamos hablando se 
justifica, es en el caso en que el embarazo de esta mujer pudiera traerle la muerte, como 
los embarazos ectópicos. Obviamente, es mejor para que mueran los dos seres humanos, la 
madre y el hijo,  que viva la madre. Por lo tanto, la intención no es matar a un niño, sino 
para salvar una vida, y el resultado trágico e inevitable es la muerte de ese niño. Aparte de 
eso, no hay ninguna justificación bíblica para que pastores aconsejen el aborto. Los 
pastores y los legisladores y otras personas que han trabajado para hacer posible el aborto, 
sean estos, el Presidente de los Estados Unidos o congresistas locales, quiero ser claro, no 
voy a pretender dar un discurso político aquí, sino a predicar la Palabra y proclamar lo que 
Dios ha dicho, y en una nota al margen, realmente rápido, mira Romanos 13:1-4: 

“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino 
de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien 
se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, 
acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir 
temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz 
lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si 
haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, 
vengador para castigar al que hace lo malo”. 
 
Vamos a ver aquí. Que la Biblia enseña que el gobierno es establecido por Dios para el bien 
de la gente. El gobierno existe bajo la autoridad de Dios y fue instituido, por Dios, para 
infundir " temor al que hace lo malo." Así que, los que hacen el bien son aprobados por el 
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gobierno, y los que hacen lo malo se oponen al gobierno. El gobierno está para hacer las 
leyes y hacerlas cumplir. 

Lo que nos lleva al segundo punto: el gobierno está puesto por Dios para la legislación de la 
moralidad. Dios pone los gobernantes para confirmar el bien y condenar el mal. De eso es lo 
que trata Romanos 13:3  de garantizar la justicia y promover el bien de todas las personas. 
Eso es fundamental, pero muchas personas han dicho: "El trabajo  del gobierno no es 
legislar sobre la moralidad." Ese es un falso argumento, y todos lo sabemos. El Estado tiene 
la responsabilidad de legislar la moral, diciendo que robar es malo, mentir está mal, el 
asesinato es malo, y muchas otras cosas mas que están mal. Ahora, cuando se trata de la 
cuestión del aborto, la gente inmediatamente dice: "No debemos quitar a alguien el derecho 
a elegir su propio camino." Sin embargo, el gobierno existe para llevar a las personas el 
"derecho a elegir" su camino. No puedes elegir a robar, porque si lo haces, habrá 
consecuencias. 

Conocí a una persona, un oficial del gobierno de la interestatal,  no hace mucho tiempo, y 
mientras conversábamos, yo no dije, "No  puede quitarme mi derecho a elegir,  ir a esa 
velocidad. Eso no te concierne. "Yo no diría eso. Eso si le concierne. Él me quita ese derecho 
a mí y  a los demás conductores en la carretera. Si todo el mundo elige hacer lo que quiera, 
el resultado inevitable sería siempre la anarquía, donde somos libres de hacer lo que 
queramos. ¡Esto no es bueno! Sin embargo, es la base por la cual muchos miembros de la 
iglesia están diciendo, "Bueno, tal vez no tendría un aborto, pero no creo que debamos 
quitarle algún otro derecho de elegir su propio camino." No le quitamos al pueblo el derecho 
de elegir el mal, todos los días, como sociedad, y eso es bueno. Es bueno para todos 
nosotros. Es bueno para nosotros decir: "Nadie tiene el" derecho "a hacer el mal", y sería 
absolutamente una tontería y un suicidio moral y cultural decir que todo el mundo debería 
tener el derecho de hacer lo que quiera hacer. 

Por lo tanto, quiero llamarte, iglesia, a salir de ese confuso camino que dice: "Bueno, yo no 
creo que deba imponer mi moral a otra persona." Quiero hacerles un llamado a darnos 
cuenta de imponer la moral en otros cada día, y eso es algo bueno para todos nosotros. 
Cuando se trata de maldad, es correcto oponernos a ella con sabiduría, con gracia, con 
firmeza, con humildad y con valentía. 

¿Usted dice que está a favor de la libre elección?  ¿Libre elección sobre que qué? ¿Si tiene 
comida china o mexicana? ¿Dónde vivir? ¿Qué tipo de automóvil conduces? Por supuesto 
que estás a favor de la libre elección en eso, pero no estás a favor de la libre elección sobre 
el robo. Usted no está a favor de la libre elección del secuestro. Entonces, ¿estás a favor de 
la libre elección de matar niños? 

Hermanos y hermanas, la neutralidad moral o política aquí no es una opción. Digo esto 
basado totalmente en la Palabra de Dios, que me lleva a decir que Dios es el juez del 
pecado, incluyendo aquellos cristianos que no han hecho nada sobre el aborto, 
incluyéndome a mí. Aquí es donde yo he sido condenado desde el año pasado, cuando he 
llegado a este asunto, y aquí soy el primero de los pecadores. He estado pasivo. Frente a 
esta batalla que se libra en nuestra cultura y en el mundo, me he sentado sin hacer nada al 
respecto,  y esto no va a volver a ocurrir. Randy Alcorn lo expresó mejor cuando dijo: 
"Aprobar o incluso ser neutral acerca de matar a niños inocentes creados a imagen de Dios 
era impensable en las Escrituras, era impensable para los cristianos en la historia de la 
iglesia, y debería ser impensable para los cristianos de hoy." Dios es el juez del pecado. 
Afortunadamente, eso no es todo. ¡Él es también el Salvador de los pecadores!         

Tito 3:3-7, 
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“Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, 
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en 
malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando 
se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente 
por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”                                         
 

Él es el juez. Él odia el aborto. Él es el Salvador. Él ama a los pecadores. Así pues, déjeme 
animarle, si usted ha tenido un aborto, un aborto apoyado, sea realizado el aborto, ha 
permitido el aborto, permitido o no ha hecho nada sobre el aborto, sabe esto. Siente esto: 
Él te perdona todo. Para todas las mujeres de este lugar que han tenido un aborto, oye 
esto: Cristo ha pagado el precio de su aborto. Salmo 103:11-12, " Porque como la altura de 
los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está 
lejos el oriente del occidente,"1 Juan 1:9," Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

Él perdona por completo,  y Él sana profundamente. Lucas 7:47-50 "Por lo cual te digo que 
sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le 
perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban 
juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que también 
perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.” 

Él restaura completamente. Usted no anda con una insignia, con una “A” en el pecho, estás 
perdonado, y Dios no se fija en ti y ve la culpa del aborto, Él te mira y ve la justicia de 
Jesucristo. Romanos 8:1: "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús." Si usted ha tenido un aborto o cinco abortos, si ha realizado cientos o miles 
de abortos, Él redime por completo. Dios convierte el mal en bien. Romanos 8:28: "Y 
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados.” 

El aborto y la Iglesia... 

                                                                                             Por lo tanto, a la Iglesia: no 
sólo debemos evitar las obras de las tinieblas, sino que hay que actuar contra ellas. Efesios 
5:7-11 " No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas 
ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda 
bondad, justicia y verdad), comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en 
las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas”  

Así que, necesitamos mirar alrededor para aprender la realidad sobre el aborto. Si has 
estado sentado sin hacer nada, que esto sea una llamada de atención. Aprenda sobre la 
realidad del aborto. Vea las imágenes del aborto. Usted dice: "Bueno, yo no quiero ver eso." 
Así como mucha gente no tenía por qué ocultar las imágenes de los campos de 
concentración de la Alemania nazi porque eran demasiado dolorosas de ver, tenían que 
verlo, ¿no es así? Tenemos que verlo. No podemos encubrirlo. Aprenda, vea y escuche a las 
víctimas del aborto. Una estimación es que el 95% de las personas en la iglesia que han 
perdido un niño en un aborto nunca han llegado a estar de acuerdo con esto, y muchas 
veces nunca han compartido esto con nadie más. Por lo tanto, escucha. 

Da un paso adelante y comparte tus cargas del pasado con los hermanos y hermanas, si 
has tenido un aborto o has estado involucrado en un aborto en el pasado. Comparte tus 
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luchas del presente con tus hermanos y hermanas. Si estás luchando con la posibilidad del 
aborto en el momento que sea, ve a hermanos o hermanas que te guiarán a través de la 
Palabra. Entonces, para todos nosotros: Presentémonos delante de Dios en oración. Se trata 
de una intensa batalla en nuestra cultura y en todo el mundo, y esto requiere oración y 
ayuno, y hablar ante el gobierno. No estoy diciendo que sé como es cada una de sus vidas o 
de las diferentes culturas que están representadas en todo el mundo, pero donde hay 
privilegios democráticos, libertad de expresión y representación y demostración, utilice la 
protección legal de los no nacidos. Además, colabora a través de la entrega a las causas 
pro-vida y ministerios que trabajan con madres solteras menores de edad, realiza un 
voluntariado en centros de embarazo, apoyando alternativas contra el aborto, o adoptando 
hijos no deseados. 

Este es el desafío: Te voy a contar una historia final. Una niña nació en un país donde las 
niñas no son populares, y su madre decidió no someterse a un aborto. Tenía a la niña y la 
metió en una bolsa de papel marrón y la colocó en una puerta y se marchó al día siguiente 
de haber nacido. Por la gracia de Dios, en un par de semanas, voy a ir y tener el privilegio 
de ir por ella y convertirme en su padre. Alabo a Dios que no fue abortada cuando tantos a 
su alrededor lo son. Oro para que Dios nos dé la gracia, valentía compasiva, y la audacia, 
con el corazón quebrantado para hablar de este asunto, la Palabra habla claramente a esta 
cuestión. El evangelio y el aborto. 

DISTORSIÓN DEL HOMBRE 

El Evangelio y la poligamia 

Bien. El evangelio y la poligamia. Algunos podrían preguntarse por qué, ya que esto ni 
siquiera vale la pena mencionarlo, ya que no parece que sea gran cosa en esta cultura, pero 
esto es un tema muy importante en las culturas de todo el mundo. 

Bueno, sólo para asegurarnos de que estamos en el mismo lugar y en el mismo plano: 
poligamia es tener más de una esposa a la vez. Puede verse a través de toda la Escritura, 
sobre todo, en el Antiguo Testamento. Hay más de treinta diferentes referencias a la 
poligamia. Cuatro capítulos en la Biblia, tenemos  a Lamec, quien tiene dos esposas. 
Génesis 4:19-24 dice: 

“Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el 
nombre de la otra, Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que 
habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el 
cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a 
Tubal-caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro; y la hermana de 
Tubal-caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi 
voz; Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho: Que un varón mataré por mi 
herida, Y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en 
verdad setenta veces siete lo será.” 
 

Tenemos a Abraham en Génesis 16:3, " Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva 
egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por 
mujer a Abram su marido” También tenemos a Esaú. Génesis 26:34-35: " Y cuando Esaú 
era de cuarenta años, tomó por mujer a Judit hija de Beeri heteo, y a Basemat hija de Elón 
heteo; y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca.” Esaú También se menciona 
en Génesis 28:9, donde dice, " y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, 
hija de Ismael hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres” 
Entonces, tenemos al pobre Jacob, quien se casa, creía que con Raquel, y luego se 
despierta por la mañana, se da la vuelta y ve a Lea. ¡Que extraño!  
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Génesis 29:23-30, 

“Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo; y él se llegó a 
ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, 
he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? 
¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán 
respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la 
mayor. Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el 
servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la 
semana de aquélla; y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a 
Raquel su hija su sierva Bilha por criada.  Y se llegó también a Raquel, y la 
amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros siete años.  
 

Así pues, Labán le había engañado. Jacob llegó a un acuerdo para también tomar a Raquel, 
a cambio de otros siete años de servicio. Tenemos la poligamia en la Biblia, incluso entre los 
patriarcas. 

La poligamia y Dios...                                                                             

Entonces, ¿la Biblia y Dios aprueban la poligamia? Bueno, vamos a pensar en la poligamia y 
Dios desde el principio. Tal como hemos visto, hay una manera inequívoca, unas pautas 
claras, para el modelo divino del matrimonio: un hombre y una mujer. Un esposo y una 
esposa. Este es el panorama en toda la Escritura. Génesis 2:24: "Por tanto, dejará el 
hombre a su padre ya su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne." Proverbios 
5:15-18: " Bebe el agua de tu misma cisterna, Y los raudales de tu propio pozo. ¿Se 
derramarán tus fuentes por las calles, Y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti 
solo, Y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de 
tu juventud, "Además, 1 Corintios 7:2," pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga 
su propia mujer, y cada una tenga su propio marido.” Además de ese modelo divino, nunca 
se ve la poligamia, ni una sola vez se elogia como algo bueno en la Biblia. De hecho, se ve 
lo contrario. La prohibición divina de la poligamia. Más claramente en Levítico 18:18: " No 
tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su 
desnudez delante de ella en su vida” 1 Samuel 1:1-6, 

Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba 
Elcana hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. Y 
tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y 
Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía 
de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en 
Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y 
cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, 
a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba 
una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había 
concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, 
porque Jehová no le había concedido tener hijos.  

 

Hay muchas discusiones acerca de Levítico 18, Porque antes de Levítico 18 y el contexto de 
este, habla del incesto. Algunas personas lo han descartado porque realmente no habla de 
la poligamia, pero la misma palabra para “esposa rival” usada en el versículo 18 es utilizada 
en 1 Samuel 1:2 para hablar sobre la esposa rival de Ana, Penina. Ella no era una hermana 
biológica, sino una hermana en el sentido de que ambos eran hijos de Israel, era una 
segunda esposa. Luego, si vamos a Deuteronomio 17:17, donde Dios estrictamente advirtió 



Página (Page) 6 

 

al futuro rey o reyes de Israel a no tomar muchas esposas para sí mismos. Dice: " Ni 
tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni plata ni oro 
amontonará para sí en abundancia.” 

Así que,  tienes estas prohibiciones bíblicas de la poligamia. ¿Por qué? Bueno, como si 
estuviéramos hablando un segundo atrás, todo comienza en el corazón. La poligamia 
produce idolatría. 1 Reyes 11:1-8, 

“Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres 
extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a 
las heteas; gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No 
os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque ciertamente harán 
inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón 
con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus 
mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres 
inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con 
Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a 
Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los 
amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió 
cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un 
lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está 
enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así 
hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y 
ofrecían sacrificios a sus dioses”.  

 
Salomón toma para si 700 esposas y 300 concubinas. Muchos de las cuales fueron tomadas 
de otras naciones con fines políticos, pero directamente en contra de Deuteronomio 17:17, 
y de hecho, su corazón se apartó del Señor volviéndose a la idolatría. La poligamia trae 
desarmonía. Algunas de las principales falta de armonía que vemos en las Escrituras, en 
particular en los Patriarcas, viene del comportamiento de un esposo y sus esposas. Génesis 
29:30-30:1 dice: 

“Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a 
Labán aún otros siete años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio 
hijos; pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su 
nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción; ahora, por tanto, 
me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto 
oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también éste. Y llamó su 
nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora esta 
vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos; por tanto, 
llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez 
alabaré a Jehová; por esto llamó su nombre Judá; y dejó de dar a luz. Viendo 
Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a 
Jacob: Dame hijos, o si no, me muero”  
 

Vemos en la Escritura, un modelo divino para el matrimonio, la prohibición divina de la 
poligamia, y entonces vemos la provisión divina para polígamos. Por lo tanto, al igual que el 
divorcio, por ejemplo. ¿Fue el divorcio parte del diseño original de Dios? No, era el resultado 
del pecado, el resultado del mundo caído. Por lo tanto, Dios hizo provisión para la forma de 
abordar el divorcio. De la misma manera, la poligamia es el resultado del pecado. Por lo 
tanto, Dios hizo provisión para polígamos acerca de cómo deben actuar. Ahora, 
Deuteronomio 21:15-17 ayuda a proteger contra el favoritismo entre las esposas. Dice: 
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“Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la 
amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de 
la aborrecida; en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no 
podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al 
hijo de la aborrecida, que es el primogénito;  mas al hijo de la aborrecida 
reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a 
cada uno de los demás; porque él es el principio de su vigor, y suyo es el 
derecho de la primogenitura.”  

 
Algunos han tomado ese pasaje y dicen: "Bueno, ahí está. Dios aprueba la poligamia. "Sin 
embargo, esto no es un aval para la poligamia, más que las regulaciones sobre el divorcio 
son un aval de divorcio. Cuando este pasaje comienza diciendo: "Cuando un hombre tiene 
dos mujeres..."  eso es dando una orientación, como la jurisprudencia, para determinadas 
circunstancias. Al igual que cuando se ve en Éxodo 22:1-3: "Cuando alguno hurtare buey u 
oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja 
cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que 
lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de 
homicidio. El ladrón hará completa restitución; si no tuviere con qué, será vendido por su 
hurto” Eso no significa que Dios está abogando por el robo. No, él esta abordando lo que 
hay que hacer cuando este pecado sucede. 

Por lo tanto, esto no es una defensa de la poligamia, esto no es más que compasión por las 
personas que se encuentran en situaciones pecaminosas de poligamia. Dios hace lo que Él 
hace en toda la Escritura, utilizando los pecadores en situaciones pecaminosas para mostrar 
su gracia y su misericordia y su provisión para ellos. 1 Crónicas 22:9-10: " He aquí te 
nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en 
derredor; por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus 
días. El edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre; y 
afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre.” Además, Mateo 1:6," Isaí 
engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías.” Él 
toma precauciones. Él quiere asegurarse de que no hay acepción de personas, que estén 
previstas en el caso de que esto suceda, No porque lo apruebe, sino porque Él ama a su 
pueblo. 

La poligamia y la Iglesia...  

La poligamia y la iglesia. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la postura es muy clara: un 
polígamo no puede ser un líder de la iglesia. Esto es evidente en todo el Nuevo Testamento. 
1 Timoteo 3:2, " Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola 
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;”Un diacono, un anciano 
debe ser marido de una sola esposa. 1 Timoteo 3:12: "Los diáconos cada  uno será marido 
de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 
honestidad”. Además, Tito 1:5-6, " Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo 
deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere 
irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de 
disolución ni de rebeldía.”Eso está claro, pero, ¿puede un polígamo ser miembro de una 
iglesia? No hay nada en el Nuevo Testamento que parece advertir en contra de eso, así es, 
basado en la Escritura, un polígamo puede ser un miembro de la iglesia. 1 Corintios 6:9-11, 

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni 
los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido 
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lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del 
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.” 
La poligamia no descalifica a nadie del reino de la gracia, lo que conduce a la poligamia y el 
evangelio. 

La poligamia y el Evangelio... 

Por un lado, el Evangelio nos obliga a evitar la poligamia, a seguir el modelo divino. Efesios 
5:31-33 " Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de 
la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y 
la mujer respete a su marido.” La poligamia desafía ese modelo y distorsiona la imagen del 
evangelio. Así que, en Cristo, estamos obligados a evitar la poligamia para honrar a Cristo, 
pero ¿qué pasa con la persona que ya es un polígamo, como del que estamos hablando? 

La Biblia nos anima a estimular a los polígamos, en primer lugar, para que sean salvos  por 
Cristo. Colosenses 4:2-6 dice: 

 “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; orando 
también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta 
para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual 
también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad 
sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra 
palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno.” 
 

Isaías 45:21-22" Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo 
oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más 
Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos, todos 
los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. "Estamos para compartir el 
Evangelio con los polígamos. Debemos hablarles para que sean salvados por Cristo, pero 
¿qué sucede cuando lo hacen? ¿Cómo se les puede animar con respecto a sus esposas? 

Basados en las Escrituras, parece que nosotros debemos estimularlos a ellos a que sean 
fieles a todas sus esposas. En ninguna parte de las Escrituras llama a un marido a 
deshacerse de su esposa. La Escritura nos llama a amar y cuidar las mujeres,  y aunque no 
es el diseño de Dios, al igual que en el Antiguo Testamento hay una provisión de la 
compasión de Dios por su pueblo, para que las necesidades de  todas las esposas puedan 
ser satisfechas de una manera que muestren que las aman y honran al Señor que creó el 
matrimonio. Colosenses 3:19, "Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con 
ellas." Al mismo tiempo, hemos de fomentar que los polígamos se opongan a toda poligamia 
en el futuro. Que sean fieles a sus esposas hasta la próxima generación, o hasta que la 
muerte los separe, pero nunca volver a hacer esto de nuevo, y predicar "una sola mujer" a 
todos los que conoces, para que Dios sea glorificado en el matrimonio monógamo. El 
evangelio y la poligamia. 

 

DISTORSIÓN DEL HOMBRE 

El Evangelio y la pornografía 

Bien. Cuando se trata el evangelio y la pornografía, he luchado con la forma de abordar esto 
porque, hermanos y hermanas, sabemos que no es la forma en que se construye lo que es 
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pecaminoso. Sin embargo, las estadísticas estiman la mitad de los hombres en la iglesia 
siguen corriendo tras esto y son adictos a ella de alguna manera. Por lo tanto, no pretendo 
que nada de lo que diga con mis propias palabras vaya a cambiar su vida, pero he orado 
que, para estos próximos momentos Dios pueda liberar a la gente de esto y hacer que las 
personas huyan. 

Por lo tanto, lo que he hecho es que he tomado los cinco elementos del Evangelio con los 
que dimos inicio a nuestro estudio, y a cada uno,  les acabo de poner diez exhortaciones 
evangélicas sobre la base de ese elemento del evangelio, y si la pornografía es algo en lo 
cual usted está involucrado, absorto, o inclinado a ella, medite sobre estas cosas durante 
los próximos días, y  recíbalo. Voy a leer algunas escrituras,  voy a comentar muy poco 
aquí. 1 Pedro 2:11: " Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma”,  2 Corintios 10:3-5 " Pues 
aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo”,  

 

DIEZ EXHORTACIONES DEL EVANGELIO 

El carácter de Dios  

El carácter de Dios. Hermanos y hermanas, cultiva un celo inquebrantable para la gloria de 
Dios. “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.”  (1 
Corintios 10:31). Colosenses 3:17, " Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” 1 
Pedro 4:11, " Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, 
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por 
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.” 
Además, 2 Samuel 12:10-14, 

 
“Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me 
menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu 
mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu 
misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu 
prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.  Porque tú lo hiciste 
en secreto; más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces 
dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También 
Jehová ha remitido tu pecado; no morirás. Más por cuanto con este asunto 
hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido 
ciertamente morirá.  
 

Además, Mateo 6:9-10: " Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra.” Desear su gloria más de lo que deseas esas fotografías e imágenes. 

Reconocer que el deseo sexual es bueno, es un regalo de un Dios misericordioso. Es bueno 
tener deseos. Génesis 2:24-25 " Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y 
no se avergonzaban.” Dios te hizo así, para que lo disfrutes en el contexto de una esposa. 
Proverbios 5:18-20: " Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu 
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juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y 
en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, Y 
abrazarás el seno de la extraña?”  

Hermanos casados, Vigila.  1 Corintios 7:3-5. Dice: 

"El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el 
marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni 
tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No 
os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 
consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a 
juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra 
incontinencia. 
 

Asimismo, Génesis 39:7-9, 

” Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y 
dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí 
que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en 
mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna 
cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, 
haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?”  

 

Algunos hombres solteros piensan: "Bueno, cuando me case esto no será un problema." Los 
hombres casados luchan con esto en todo lugar. Hermanos casados, guárdense del pecado 
sexual con el buen sexo. Disfruten de su esposa y el sexo.  

 1 Corintios 7:3, " El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer 
con el marido.”Una de las mejores maneras de luchar contra la pornografía en Internet es a 
través de relaciones sexuales con su esposa en el dormitorio. Reconoce tu deseo sexual 
como un buen regalo de un Dios misericordioso. Somos seres sexuales, y esto es bueno. 

 
La pecaminosidad del hombre 

La pecaminosidad del hombre. Exhortación número tres: Huye de toda tentación. Sabiendo 
que un pecado es suficiente para justificar la condenación eterna. Fue un pecado en Génesis 
3. Se comieron un pedazo de fruta y, desde ese único pecado, vino la condenación de todos 
los hombres. Todas las guerras mundiales, holocaustos, asesinatos, violencia, violaciones, 
desastres naturales, tsunamis, terremotos, tornados,  todo vino de un pecado. Así que, no 
minimices los efectos de un pecado. Huye de él. 

Hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan acerca de ello. Romanos 5:12-21, 

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado 
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay 
ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta 
Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el 
cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión; 
porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron 
mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un 
hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que 
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pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para 
condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para 
justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho 
más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia 
de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno 
vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia 
de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por 
la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así 
también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero 
la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia; para que así como el pecado reinó para 
muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante 
Jesucristo, Señor nuestro.” 
 

1 Corintios 6:18-20: " Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, 
está fuera del cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, 
y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios 
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.”"Romanos 13:14," sino 
vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne”. Además, Job 31:1," 
Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?" 

Cuídate con amistades piadosas y un evangelio responsable. Somos pecadores y nos 
necesitamos unos a otros. “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón 
malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros cada 
día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño 
del pecado.” (Hebreos 3:12-13). “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor 
y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”  (Hebreos 10:24-
25). Rodéese con los hermanos y hermanas que le estimulen a buscar a Cristo, y por la 
gracia de Dios y la Palabra de Dios, te pueden ayudar a cuidar de ti mismo. Usted y yo 
necesitamos cuidarnos de nosotros mismos. 

El carácter de Cristo 

El carácter de Cristo, que es hacia donde necesitamos impulsarnos unos a otros.  Contempla 
el precio que Cristo pagó por tu pureza. Véanlo a El  en una cruz en agonía. Lucha contra 
esas imágenes tentadoras, con esa imagen. Véanlo a El, no a estas.       1 Pedro 1:13-19, 

“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad 
por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado; como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes 
teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es 
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque 
escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel 
que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en 
temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; sabiendo que fuisteis 
rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.  
 

Tito 2:11-14, 
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“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando 
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 
obras.”  
 

Hebreos 10:26-29, 

“Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino 
una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a 
los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de 
tres testigos muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis que 
merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del 
pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” 
  

1 Corintios 6:15-17, "¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, 
pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no 
sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán 
una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.” Contempla el precio que 
Cristo pagó por tu pureza y fija tus ojos en él, no en ellos. 

Entonces, considera la compasión de Cristo por las almas de los hombres y las mujeres. 
Ámales y ora por ellos; no explotes ni abuses de ellos. Las mujeres (o los hombres) en las 
fotografías son personas. Ellos no son objetos. Son almas. Ámales y ora por ellos. No les 
explotes y abuses de ellos. Ellos necesitan que usted les presente a Cristo, no alimente su 
explotación. Su eternidad está en juego. Considere el precio que Cristo pagó por su pureza, 
considere la compasión que Cristo tiene por sus almas. Mateo 9:36, " Y al ver las 
multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como 
ovejas que no tienen pastor. 

“Juan 5:28-29: " No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están 
en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 
mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación."2 Corintios 5:16," De manera 
que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a Cristo 
conocimos según la carne, ya no lo conocemos así" 

La necesidad de la fe 

El cuarto componente del evangelio: la necesidad de la fe. Cree que Dios es para ti. Él es 
para ti, y Él sabe lo que es mejor para ti. Cuando El te llama a salir de la pornografía, lo 
hace para tu bien. Él sabe lo que es mejor para ti. ¡Créelo! Él es bueno, y Él nos dará todo 
lo que necesitamos, todo lo que nuestra alma realmente desea. Creer que Dios es para ti. 
Salmo 84:11-12, "  Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No 
quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, Dichoso el hombre 
que en ti confía.”"Salmo 34:8-10, “Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre 
que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, Pues nada falta a los que le temen. 
Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de 
ningún bien.” Romanos 8:32," El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? "Marcos 10:29-30," 
Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o 
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hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del 
evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, 
madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. “ 

Así que, ¿cómo crecer en su confianza en Él? Memoriza y medita en las Escrituras. “¿Con 
qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he 
buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus 
dichos, Para no pecar contra ti.” Salmo 119:9-11). Pelea la batalla de la fe con el arma de la 
Palabra. Memoriza estas  Escrituras u otras como estas. Guárdalas en lo profundo de su 
corazón. Toma el escudo de la fe y la espada del Espíritu, y lucha contra los dardos de fuego 
del maligno. No te rindas. Persevera.  

Salmo 1:1-2, " Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en 
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de 
Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.”1 Juan 2:14," Os he escrito a 
vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a 
vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y 
habéis vencido al maligno.”  

La urgencia de la Eternidad 

Encienda la luz de la urgencia de la eternidad. Las apuestas en esta batalla son altas, 
hermanos y hermanas. Reflexiona sobre el eterno peligro y la destrucción asociada con el 
pecado sexual. Todos nosotros, deberíamos hacerlo. Leamos Mateo 5:27-30, 

“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que 
mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu 
ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se 
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu 
mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se 
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 
 

Marcos 9:43-48 

“Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida 
manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser 
apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si 
tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que 
teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser 
apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si 
tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios 
con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de 
ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 

 
1 Corintios 6:9-10: "¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni 
los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de Dios.” "Gálatas 5:19 -21, "Y manifiestas son las obras de 
la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,  envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como 
ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 
Dios.” "Efesios 5:5" Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es 
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idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.” Colosenses 3:5-6:" Haced morir, 
pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos 
y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia”  Judas 1:7: "...como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales 
de la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra 
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Apocalipsis 
21:8, "Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda."Además, Apocalipsis 22:14-15: 
"Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.  

No se cuente dentro de los perros del infierno. Esto no es un juego. Reflexiona sobre el 
eterno peligro y la destrucción asociada con el pecado sexual, ¡podrías condenarte!, huye de 
él. La última exhortación, y la mejor exhortación, a la luz de la urgencia de la eternidad, es 
que reflexiones sobre el placer y el gozo eterno asociado con la salvación futura. Salmo 
16:11, " Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a 
tu diestra para siempre. Salmo 73:25-26, " ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera 
de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen; Mas la roca de mi corazón 
y mi porción es Dios para siempre. 

Filipenses 3:12-21, 

“No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por 
ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo 
Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que 
está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios 
en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo 
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en 
aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma 
cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen 
según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de 
los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son 
enemigos de la cruz de Cristo;  el fin de los cuales será perdición, cuyo dios 
es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo 
terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de 
la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, 
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.”  
 

Tú has sido salvado para que te deleites en Dios, y un día, ese deleite será completo. 

 Apocalipsis 19:1-8 dice: 

Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: 
¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios 
nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la 
gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la 
sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el 
humo de ella sube por los siglos de los siglos. 
Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra 
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y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! 
¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus 
siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. 
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, 
y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor 
nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle 
gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos”. 
 

Por lo tanto, esperamos que ese día, sabiendo que, en su presencia, habrá plenitud de gozo.  


