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IGLESIA SECRETA 

FAMILIA, MATRIMONIO, SEXO Y EL EVANGELIO 

Reconocer lo extremadamente serio de la naturaleza del pecado sexual.          

Ahora, vamos a cambiar un poco en la segunda mitad de esta lista... estos últimos cinco... 
vemos cómo estas verdades tienen efecto particular en nuestra propia vida. Parte de 
nuestra respuesta al fracaso moral en la iglesia es reconocer la extrema gravedad del 
pecado sexual. Estoy convencido de que estamos tan sobreexpuestos al pecado sexual en 
nuestra cultura, ya sea en la iglesia o fuera de ella, que nuestra sensibilidad hacia el pecado 
sexual se embota. Somos muy parecidos a la Iglesia en Corinto, que fue víctima de la 
inmoralidad pagana. 

Escuche a 1 Corintios 6:12-20, 

“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me 
son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el 
vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a las otras 
destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y 
el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos 
levantará con su poder. ¿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. 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.” 
  
Estos versos están cargados, pero quiero pasar tiempo en dos verdades 
particulares que están muy claras en este pasaje. En primer lugar, hay una 
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tendencia a tratar el pecado sexual hoy en día como cualquier otro pecado, 
pero eso no es bíblico. Ahora,  escúchame con claridad. Todo pecado es igual 
en que nos separa de Dios. No hay duda sobre eso. Sin embargo, 1 Corintios 
6 es claro: el pecado sexual es diferente. "Todos los demás pecados que una 
persona comete quedan fuera del cuerpo, pero los que cometen 
inmoralidades sexuales pecan contra su propio cuerpo." 

 

Ahora, lo que no está muy claro es lo que Pablo quiere decir con esto. No se sabe muy bien 
cuál es la diferencia exacta. Sin embargo, Pablo esta, obviamente, señalando lo dañino, 
cómo controlar y cómo dominar este pecado particular. Se trata de un impulso fuerte y 
dominante que tiene la capacidad de corromper más profunda y ampliamente  que otras 
cosas. Destruye profundamente, destruye las relaciones, destruye la confianza, es un 
pecado profundo y penetrante. Cualquier actitud tolerante hacia este pecado es muy, muy 
peligrosa. El pecado sexual es devastador. Mira la imagen aquí: toda la Trinidad está 
involucrada en esto. Dios el Padre,  en el versículo 13. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Él 
envió a su Hijo a morir por este. Tu cuerpo no es tuyo para hacer con él lo que quieras. Dios 
el Hijo, en el versículo 15. Ustedes son miembros de Cristo. Usted está en Cristo, en la 
forma más cercana, de la forma más íntima. Tú eres uno con Cristo. Sería impensable 
utilizar el cuerpo de Cristo para el pecado sexual. Nadie a sabiendas tomaría el cuerpo de 
Cristo y lo pondría con el cuerpo de una prostituta, y, sin embargo, eso es exactamente lo 
que haces cuando cometes pecado sexual. Como un seguidor de Cristo, no puedes 
separarte de él. Sólo sé que si decides pecar sexualmente, tú violas el hecho de que tu 
cuerpo le pertenece a Dios e involucras al Señor Jesucristo en tu pecado. Es por eso que 
Pablo dice en el versículo 15: "!Dios no lo permita! ¡Nunca! "No, no, no, imposible, 
impensable, ¡no lo hagas! ¡No tomes el cuerpo de Cristo para unirlo a una prostituta! 

Luego, aparece el Espíritu Santo. ¿Se puede profanar el templo del Espíritu Santo? Tenemos 
que ver el pecado sexual como lo que es. No es simplemente un error. No es simplemente 
un poco de indulgencia. No es simplemente un acto biológico. Es una profanación de Dios 
mismo. Hay gente que va al pecado sexual, pensando: "Es perdonable." Lo que no tienen en 
cuenta es el daño, la esclavitud, y la perversión. No hay escape de las consecuencias. Es 
por eso que hay que huir de el. Es por eso que consideramos que nuestros cuerpos le 
pertenecen al Señor. Es por eso que nos unimos al Salvador y abrazamos el Espíritu Santo 
en nuestros cuerpos. Con esa visión sagrada de nosotros mismos. Si tenemos algún amor 
por Dios y alguna preocupación por su naturaleza santa, no violaremos su palabra en esta 
área. 

Renueva tu compromiso de amor incondicional a tu cónyuge o futuro cónyuge.                       

Que el pecado sexual en los líderes de la iglesia te lleve a reconocer la extrema gravedad 
del pecado sexual, y a renovar tu compromiso de amor incondicional hacia tu cónyuge o 
futuro cónyuge. Esto es 1 Corintios 7:1-4: 

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

 
Quiero instarte a  renovar tu compromiso de amor incondicional con tu cónyuge o futuro 
cónyuge por dos razones. Número uno: el pacto del matrimonio es demasiado precioso. 
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Hombres, ustedes han hecho un pacto con sus esposa ante Dios de honrarlas. Mujeres, 
ustedes han hecho un pacto con sus esposos ante Dios de honrarlos. Dios, ayúdanos a 
guardar este pacto. 

Número dos: la imagen del matrimonio es demasiado valiosa. Espero que hayamos visto 
esto esta noche, que el matrimonio es una de las imágenes más claras del amor de Cristo 
por su iglesia que podemos mostrar al mundo. Protege tu matrimonio. Algunos de ustedes 
están luchando en sus matrimonios. Que esta noche sea una llamada de atención. Ten 
cuidado de no caer en tu matrimonio. 

Arrepiéntete de todos los pecados secretos. Esto nos lleva a 1 Corintios 10:6-10. Esta 
es la siguiente palabra de motivación: arrepiéntete de todos los pecados secretos. 

“Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como 
algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y 
se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y 
cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos 
de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como 
algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor.” 

 
¡Oh!, permite que los pecados de aquellos que han estado antes que tú, sean una 
advertencia para ti. Deja que el pecado sexual de los líderes de la iglesia que han sido 
puestos en evidencia te recuerde que la compartimentación es siempre peligrosa. La 
compartimentación es vivir en dos mundos. Es creer la mentira de que un pecado en esta 
área de tu vida no pone en peligro las otras áreas de tu vida. Es el resultado de vivir dos 
vidas, una que justifica la otra, y es un camino peligroso para andar. 

¿Hay alguna área de tu vida que escondes? ¡Arrepiéntete! Y recuerda que el encubrimiento 
es siempre temporal. Señoras y señores, no se puede encubrir el pecado. Este se descubre. 
Hay infinitas maneras, de disimular, de admitirlo un poco, sin dejar de aferrarse a otro poco 
por allí. El enemigo es muy astuto. Él te dará caminos secretos para practicar tus pecados y 
él, al mismo tiempo, destruye lo más profundo en tu interior. Permítanme recordar: la 
religión es el mayor encubrimiento del pecado en nuestras vidas. Podemos hacer 
movimientos superficiales en la iglesia y el ministerio y simplemente pretender que no está 
ahí. Eso es peligroso. Deja de fingir que no está allí. ¡Arrepiéntete! 

Huye de cualquiera de las tentaciones en las que estás entreteniendo.    

Arrepiéntete y huye de todas y cada una de las tentaciones en las que estás entretenido. 

“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para 
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así 
que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido 
ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con 
la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid 
de la idolatría.” (1 Corintios 10:11-14). 
 

¡Arrepiéntete y huye de todas y cada una de las tentaciones en las que estás entretenido! 
Oh, nuestro orgullo es sutil. Nuestro orgullo dice: "Esta tentación no es un problema” Sólo 
miraste las fotos en la página Web una o dos veces. "Huye”. "Sólo tuviste una conversación 
íntima con ella en el trabajo”. Sin duda, ella no dará lugar a más. "Huye”. "Sólo se tomaron 
algunas decisiones o negocios que no parecen éticas." “Huye”. 
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Nuestro orgullo es sutil, y nuestras vidas son susceptibles. No quiero hacer frente a lo que 
nos ocupa en estos momentos. Sé que no soy inmune a todo lo que he advertido, y me 
estremezco cuando escucho las palabras: "Ten cuidado, no sea que caigas." Todos somos 
vulnerables. Dios, ayúdanos a huir de todo tipo de tentaciones en las que estamos 
entretenidos. 

 
Regocíjate de que el pecado no tendrá la última palabra. Al mismo tiempo, por el 
poder del evangelio, esto no terminara con una nota desafinada, sino con una nota de gozo. 
Incluso cuando vemos el pecado sexual entre los líderes de la iglesia, podemos regocijarnos 
de que el pecado no tendrá la última palabra 

 “Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario 
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el 
poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en 
el Señor no es en vano. "(1 Corintios 15:50-58). 

 
Oh, viene un día cuando el Señor resucitará nuestros cuerpos. ¿Puedo hablar por un 
momento, a las personas aquí presentes, tal vez pastores y líderes, que son ellos mismos 
culpables de pecado sexual? Dios ha tomado el registro de todos sus pecados y todos sus 
fracasos sexuales y todo lo que le ha hecho culpable de juicio, y en lugar de mantenerlos 
frente de su cara y  usarlo como una prueba para condenarles, Él los ha puesto en la palma 
de la mano de su Hijo y los ha clavado en la cruz. La victoria de Cristo, asegura que usted 
está parado delante de un Dios santo, y declarado "no culpable". 

Esta es una buena noticia que no merecemos. El Señor resucitará nuestros cuerpos, y 
hermanos y hermanas, el Señor preservará a Su iglesia. No se desanime. Cuando las cosas, 
incluso tendencias como estas, sucedan, no pienses: "¡Oh, la iglesia se está cayendo a 
pedazos!" La Iglesia de Jesucristo nunca, nunca se desmorona. Las puertas del infierno no 
prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. El pecado no tiene la última palabra, Cristo la 
tiene. “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha 
delante de su gloria con gran alegría, 1:25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.” (Judas 24-25). 

El pecado sexual en la iglesia. Bien, necesitamos ser un poco más suave….y ahí es donde 
vamos a terminar. 

CUESTIONES ESPECIALES 

Satisfacción Sexual en el Matrimonio 

Fundamentos del Evangelio...                                                                      
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Satisfacción sexual; fundamentos del Evangelio. Aquí vamos… ¿qué vamos a hacer? vamos 
a ir rápidamente a los fundamentos, y luego vamos a entrar al Cantar de los Cantares de 
Salomón, y aquí es donde vamos a cerrar. El sexo es relacional. Este mensaje es la base de 
lo que vemos en las Escrituras. Génesis 2:24: " Por tanto, dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. Creo que hay siete de ellos aquí, 
y me estoy inclinando mucho a Heimbach, un gran recurso que he mencionado antes. 

El sexo es relacional. No es un acto mecánico que se da entre dos objetos, es un acto 
personal que se da entre dos personas que se conviertan en una sola carne. 5:3-10 
Proverbios dice: 

“Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, Y su paladar es más 
blando que el aceite; Mas su fin es amargo como el ajenjo, Agudo como 
espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte; Sus pasos conducen al 
Seol. Sus caminos son inestables; no los conocerás, Si no considerares el 
camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, Y no os apartéis de las razones de 
mi boca. Aleja de ella tu camino, Y no te acerques a la puerta de su 
casa; Para que no des a los extraños tu honor, Y tus años al cruel; No sea 
que extraños se sacien de tu fuerza, Y tus trabajos estén en casa del 
extraño;”  

 

¿Ves cómo Proverbios habla acerca de las prostitutas? No te entregues a un extraño. Esto 
es personal, un acto íntimo, un acto relacional con otra persona con la que se está uniendo 
en la carne. No es algo que se hace con alguien, tratándolos como un objeto de placer. Se 
trata de una persona con quien se tiene una relación. El sexo es relacional. 

El sexo es exclusivo. Malaquías 2:14, " Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado 
entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, 
y la mujer de tu pacto.” 

Proverbios 5:3-10 dice: 

“Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, Y su paladar es más 
blando que el aceite; Mas su fin es amargo como el ajenjo, Agudo como 
espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte; Sus pasos conducen al 
Seol. Sus caminos son inestables; no los conocerás, Si no considerares el 
camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, Y no os apartéis de las razones de 
mi boca. Aleja de ella tu camino, Y no te acerques a la puerta de su 
casa; Para que no des a los extraños tu honor, Y tus años al cruel; No sea 
que extraños se sacien de tu fuerza, Y tus trabajos estén en casa del 
extraño;”  

 

A lo largo de la Escritura, el sexo sólo es celebrado en el contexto de una relación exclusiva,  
una alianza entre un esposo y una esposa. Es exclusivo. El sexo es íntimo. No es trivial, es 
profundo. Aquí es donde nos damos cuenta de lo que es el sexo, obviamente, físico, pero es 
profundamente espiritual. Hemos hablado de esto. Efesios 5:22-23 dice: " Las casadas 
estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;  
5:23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual 
es su cuerpo, y él es su Salvador.” 

Es una unión no sólo de los cuerpos, sino también de las almas. Génesis 2:24 dice, "Por 
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola 
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carne." El hombre se unirá a su esposa. Rut 1:14, " Y ellas alzaron otra vez su voz y 
lloraron; y Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con ella.” 2 Samuel 20:2," Así todos 
los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba hijo de Bicri; mas los de Judá 
siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén.” 

 Deuteronomio 10:20:" A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su 
nombre jurarás.” Génesis 4:1:" Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a 
Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. “Todos estos textos en las 
Escrituras son lugares donde se traduce la misma palabra para "retener" de manera 
diferente y se utiliza para señalar que se trata de una imagen de lealtad y compromiso con 
el otro, en el que nada se divide y ni se separa. Eso es para lo que el sexo está destinado. 
El sexo es íntimo. 

El sexo es fructífero. Obviamente, el sexo es productivo basado en Génesis 1:28, "Y Dios los 
bendijo. Y Dios les dijo: " Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas 
las bestias que se mueven sobre la tierra.” Cantares de Salomón 2:13, " La higuera ha 
echado sus higos, Y las vides en cierne dieron olor; Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, 
y ven.  

"Eso no quiere decir, sin embargo, que el sexo es malo si no se está produciendo hijos. 
Hemos hablado acerca de la esterilidad antes, y cómo Dios usó, en la vida del Patriarca, por 
ejemplo, el sexo sin fruto para construir la fe. Vamos a ver en el Cantar de los Cantares que 
hay una imagen de intimidad que, obviamente, crece en el matrimonio como resultado de 
las relaciones sexuales. 1 Corintios 7:1-3, no se niegue el uno al otro este deseo. 

El sexo es desinteresado, no egocéntrico. Ya hemos visto esto en Efesios 5:28-31 con una 
imagen del matrimonio. Dice: " 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, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 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.” 
Estamos hablando de 1 Corintios 7:3-4, que 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” Me encanta esta cita de Daniel Heimbach, ya que se podría pensar," ¿Qué? Pensé 
que el sexo era para la auto-gratificación "Escucha esto: 

“Algunos se preguntan, por supuesto, cómo el sexo puede ser realmente 
satisfactorio o placentero, sin centrarse en uno mismo. La idea de disfrutar 
del sexo desinteresado parece contradictoria. ¿No sacar el máximo partido del 
sexo requiere poner sus propios deseos delante de todo lo demás? La 
sorprendente respuesta es no, tanto en términos bíblicos y con base en la 
experiencia humana. Dios ha incrustado una paradoja en cómo funciona el 
placer sexual que ayuda a frenar el egoísmo natural del ser humano. Cuanto 
más enfocada está una pareja en complacerse uno al otro, más grande será 
el disfrute que recibe a cambio, y cuanto más una persona se centra en exigir 
la satisfacción propia, menor será la satisfacción. El egocentrismo siempre 
destruye la satisfacción, mientras que el altruismo siempre lo hace mejor. " 

 

Excelentes palabras, Heimbach. El sexo es desinteresado. 



Página (Page) 7 

 

Dos más: uno, el sexo es complejo. Hay tantas dimensiones a las relaciones sexuales. El 
sexo involucra a la mente. Mateo 5:28, "Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.”El sexo involucra el cuerpo, que 
es obvio, espero. 1 Corintios 6:13-14, " Las viandas para el vientre, y el vientre para las 
viandas; pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la 
fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, 
también a nosotros nos levantará con su poder" 

 
Las relaciones sexuales  involucran el alma. 1 Corintios 6:15, " ¿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” 2 Corintios 6:14," No os unáis en yugo 
desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 
qué comunión la luz con las tinieblas? "Hay una gran cita de CS Lewis acerca de cómo todo 
esto se une. 

Por último, el sexo es complementario, lo que significa que el sexo une a dos personas que 
se complementan uno al otro en dos niveles principales: uno, el sexo complementario, ya 
que hemos hablado. Génesis 2:18-24, 

 
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y 
toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de 
llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su 
nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo 
ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces 
Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, 
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que 
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo 
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta 
será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne. Y el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban”.  

 

El hombre y la mujer encajando, en una forma complementaria, de modo que las relaciones 
sexuales entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, no son sólo incorrectas,  como 
vemos en Levítico 18:22-23: " No te echarás con varón como con mujer; es 
abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer 
alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es perversión.” Las personas con 
animales, obviamente, no forman parte del diseño de Dios. Se puede ver en Levítico 18 
cómo Dios puso la homosexualidad y la bestialidad una junto a la otra. Podemos verlo. 

Prohibiciones del Evangelio... 

Muy bien, son fundamentos del Evangelio. Ahora, las prohibiciones del evangelio, porque 
hay una lista de cosas en las Escrituras que Dios dice que no se deben hacer cuando se 
trata de sexo. Dios dice claramente que no hay sexo fuera del matrimonio, que todo deseo 
sexual está destinado a ser satisfecho en el contexto del matrimonio, y todo fuera de eso es 
adulterio. Ya sea sexo antes del matrimonio, el sexo con una pareja que no es tu cónyuge, 
ni nada fuera del diseño de Dios determinado en la Escritura. "No lo hagas. Nada de sexo 
fuera del matrimonio. "Está claro. No hay duda o discusión. Solteros, les exhorto a no tratar 
de justificar cualquier cosa que aquí en la Escritura esta absolutamente clara. Éxodo 20:14, 
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"No cometerás adulterio". Levítico 20:10: " Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muerto” 

Proverbios 6:28 - 32, 

“¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que 
se llega a la mujer de su prójimo; No quedará impune ninguno que la 
tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando 
tiene hambre; Pero si es sorprendido, pagará siete veces; Entregará todo el 
haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de 
entendimiento; Corrompe su alma el que tal hace”. ¿Cómo te he de perdonar 
por esto?  
 

Jeremías 5:7-9 

“Sus hijos me dejaron, y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, y 
adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos 
bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había 
de castigar esto? dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de 
vengar mi alma?”  

 

Mateo 19:17-18, " El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. 
Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús 
dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Romanos 13:9," 
Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y 
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.”Hebreos 13:4," Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a 
los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. "Apocalipsis 22:15," Mas los perros estarán 
fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y 
hace mentira.”  

 
En segundo lugar, No hay adoración sexual. Aquí es donde debemos recordar que el sexo es 
bueno, pero el sexo no es Dios. Nosotros no lo adoramos. Nosotros no adoramos este don, 
adoramos al Dador. Deuteronomio 23:17, "No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni 
haya sodomita de entre los hijos de Israel.” 

Éxodo 32:2-6 dice: 

“Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de 
vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y 
los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con 
buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos 
son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, 
edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será 
fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y 
presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se 
levantó a regocijarse” 

 

Además, 1 Corintios 10:8, "Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en 
un día veintitrés mil". 
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En tercer lugar, No a la prostitución sexual. Levítico 19:29: " No contaminarás a tu hija 
haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad.” Deuteronomio 
23:18, " No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu 
Dios por ningún voto; porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo 
otro.” Además, Proverbios 6:25-26," No codicies su hermosura en tu corazón, Ni ella te 
prenda con sus ojos; Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado 
de pan; Y la mujer caza la preciosa alma del varón.”  Está claro en todos estos versículos 
que hemos visto. 

No a la homosexualidad. Usted tendría que negar por completo las Escrituras si quita esto. 
Levítico 18:22: " No te echarás con varón como con mujer; es abominación. Romanos 1:26, 
" Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra naturaleza” Como hemos dicho, no al sexo con animales. 
Levítico 18:23-24: " Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni 
mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es perversión. En ninguna 
de estas cosas os amancillaréis; pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones 
que yo echo de delante de vosotros, Levítico 20:15-16:" Cualquiera que tuviere cópula con 
bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal 
para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás; morirán indefectiblemente; su 
sangre será sobre ellos.”  

Nada de sexo con familiares. Levítico 18:6, "Ningún varón se llegue a parienta próxima 
alguna, para descubrir su desnudez. Yo Jehová.”  

Nos encontramos en 1 Corintios 5:1-2, 

“De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra 
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis 
envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en 
medio de vosotros el que cometió tal acción?”  

Nada de sexo con niños. Mateo 18:5-6: " Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño 
como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que 
creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que 
se le hundiese en lo profundo del mar.”La pedofilia no se trata específicamente en la Biblia, 
pero cuando tomamos todo lo demás que hemos hablado en cuenta el sexo, así como 
instrucciones claras de Cristo en las Escrituras acerca del cuidado de los niños, está  claro: 
nada de sexo con niños. 

No a la violencia sexual. Ezequiel 45:9: " Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Basta ya, oh 
príncipes de Israel! Dejad la violencia y la rapiña. Haced juicio y justicia; quitad vuestras 
imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor.” 1 Corintios 13:4-5," El amor es 
sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no 
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;” Efesios 5:25," 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella” El sexo no está diseñado por Dios para ser hiriente. Por lo tanto, cualquier 
tipo de abuso conyugal, ni nada que se acerque a ese estilo sexual, se advierte en contra de 
eso en la Palabra de Dios. 

No a la lujuria. Hemos visto esto. Mateo 5:28, "Pero yo os digo que cualquiera que mira a 
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón". Éxodo 20:14-17, " No 
cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No 
codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.” 
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2 Timoteo 2:22," Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y 
la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.” 2 Pedro 2:14:" Tienen los ojos 
llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el 
corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición.” Está mal que usted tenga 
pensamientos de lujuria después tener sexo con alguien fuera,  aparte de tu mujer o tu 
marido. No a la lujuria. 

No a la inmodestia sexual. Por lo tanto, la lujuria se ocupa de producir deseos sexuales por 
ti mismo. La inmodestia sexual es acerca de tratar de provocar pensamientos sexuales en 
otros, usted atraer sexualmente a otras personas. No haga que su hermano tropiece. 
Romanos 14:21, "Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano 
tropiece, o se ofenda, o se debilite." 1 Timoteo 2:9-10, "Asimismo que las mujeres se 
atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni 
perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que 
profesan piedad.”  

Adórnese con modestia en el vestir. No llame la atención sobre la belleza física. Hermanas, 
les animo, especialmente en estos tiempos en el que la ropa es muy ajustada, escotes, 
vestidos cortos, faldas cortas, camisetas cortas y pantalones muy cortos, todos los cuales 
están muy por debajo del estándar bíblico de la modestia, no haga tropezar al hermano. No 
se mire en el espejo y piense: "¿Qué haré para verme mejor?" Mírate en el espejo y piensa: 
"¿Qué va a mostrar más la gloria a Dios a los que me rodean?" No llamar la atención sobre 
la riqueza mundana. Eso es lo que dice en 1 Timoteo 2. En ves de eso, adora a Dios a 
través de una conducta que imite a Cristo. Adora a Dios con él. Ahora bien, no es sólo lo 
que vestimos, la modestia sexual también se ocupa de lo que tu ves, así que no trates de 
ver algo que la otra persona no quiere tu veas. Génesis 9:22-24, 

“Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos 
hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la 
pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la 
desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la 
desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le 
había hecho su hijo más joven”  

 
Esto incluye lo que tocas. En Deuteronomio 25:11-12, la ley castiga a una mujer que agarra 
a un hombre en la entrepierna para ayudar a su marido en una pelea. Dice: "  Si algunos 
riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que 
le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la 
mano; no la perdonarás."Eso no está permitido, bíblicamente. Tocar la entrepierna está 
prohibido fuera del matrimonio no importa lo que está en juego. Inmodestia sexual incluye 
lo que dices. Así que cuiden su lenguaje, hermanos. Cuiden su lenguaje, hermanas. Efesios 
5:4, "  ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes 
bien acciones de gracias.”Efesios 5:12, " porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos 
hacen en secreto." 

Aquí está la prohibición final. La gente se pregunta: "¿Qué acerca de la auto-estimulación 
sexual?" Es decir masturbación. Gálatas 5:24, " Pero los que son de Cristo han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos.”La gente dice: "Bueno, la Biblia no lo prohíbe, por lo que 
tal vez no pasa nada." Espero que hayamos visto que ese tipo de argumento del silencio no 
es saludable. La Biblia no prohíbe directamente la pedofilia, pero eso no quiere decir que 
sea agradable a Dios. Por lo tanto, ¿es la masturbación, un acto de auto-estimulación 
sexual, agradable a Dios? Está claro, en base a lo que hemos visto en las Escrituras, que no 
se ajusta en absoluto al plan de Dios para el sexo. Es una pasión de la carne, Gálatas 5. 
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Piensa en lo que hemos visto sobre el sexo y piensa en cómo la masturbación va en contra 
de todo lo que Dios ha diseñado para el sexo. El sexo es relacional. La masturbación es 
individual, solitaria, tú solo, este no es el plan de Dios para el sexo. La masturbación alienta 
la lujuria, la pureza no exclusiva. Es virtualmente imposible participar en ese acto, 
apartados de la lujuria y los profanos deseos de alguien o algo más. 

Es superficial, no íntima. Es poco profunda. No refleja la unión íntima que Dios ha diseñado. 
Es inútil. No conduce a la fecundación de los hijos, ni edifica la fe, o el crecimiento de las 
relaciones personales. Es egoísta no es desinteresado. Es sólo la intención de satisfacerse 
por sí mismo y no por otro. Ese no es el plan de Dios para el sexo. Esto implica el 
aislamiento físico, no unión la unión que complementa. Todo lo contrario de lo que ocurre 
cuando dos cuerpos, dos mentes, o dos almas se unen, y cuando no se llega a esto, es un 
acto homosexual personal, no es un acto heterosexual complementario. Un hombre es 
excitado por un hombre o una mujer se excita por una mujer. Es la excitación del mismo 
sexo y la satisfacción del mismo sexo. Simplemente imaginar una relación heterosexual, 
que ya hemos visto también está mal, no hacer de esto una realidad heterosexual. Es la 
homosexualidad personal. Por lo tanto, sería conveniente entregar esto al Señor Jesucristo, 
y no satisfacer los deseos de la carne. Romanos 13:14 dice, "sino vestíos del Señor 
Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne." Bien. Esas son las prohibiciones, que 
son de gran importancia, pero ahora, a las cosas buenas. 

Celebración del evangelio                                                                                      

El Cantar de los Cantares es un libro sobre Dios y el sexo. Empiezan a leer partes del Cantar 
de los Cantares, y ustedes dicen: "¿Está realmente aquí? Ombligo, vientre y senos, ¡oh! 
¿Qué es esto? "Sin embargo, es bueno, y viene de Dios. Dios nos ha dado deseos, y es 
bueno y está en la Escritura, en su revelación, tenemos un entendimiento sobre cómo 
vivirlo. Así, hay una gran cantidad de preguntas que hemos recibido sobre el libro de Cantar 
de los Cantares. Uno lee a través de él, y se tiene todo tipo de imágenes, plantas, animales, 
especias. Cantar de los Cantares 7:6-10 dice: 

“¡Qué hermosa eres, y cuán suave, Oh amor deleitoso! Tu estatura es 
semejante a la palmera, Y tus pechos a los racimos. Yo dije: Subiré a la 
palmera, Asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, Y 
el olor de tu boca como de manzanas, Y tu paladar como el buen vino, Que se 
entra a mi amado suavemente, Y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy 
de mi amado, Y conmigo tiene su contentamiento.” 

 
Entendemos que cuando el hombre dice que su novia es como una paloma o un favorito o 
una fuente, pero cuando él dice que su apariencia es como un caballo o su pelo es como el 
de cabra, o su nariz es como una torre, nos preguntamos si este hombre necesitaba un 
poco de escolaridad en el romance. Por lo tanto, hay muchas cosas difíciles de entender. La 
gente se pregunta: "¿Es esto alegórico?" La gente dice: "Bueno, ¿estas cosas aquí y allá 
representan algo diferente? ¿Son metáforas?, y, si es así, ¿qué es lo que todos ellas 
representan? ¿Qué significa esta imagen, qué representa? ¿Qué es lo que representa esta 
imagen? , ¿Es Cantar de los Cantares una tipología? ¿Se trata de un tipo como la sombra de 
algo más grande? Otros se han preguntado "¿Es Cantar de los Cantares algo literal?" "¿Es, 
literalmente, de manera natural, un libro sobre un hombre y una mujer que muestra el 
amor por el otro? ¿Es una historia o son sólo canciones? ¿Son dos personajes o tres? ¿Es de 
Salomón, de Salomón sobre Salomón? "Cantar de los Cantares 1:1," El Cantar de los 
cantares, el cual es de Salomón." Hay todo tipo de preguntas. 
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Esto es lo que sabemos: Cantar de los Cantares es musical. En otras palabras, es una 
canción. Es un poema. Este, literalmente, significa la mejor de todas las canciones. Es el 
Cantar de los Cantares. Está bien, y tiene el propósito de mostrarnos una celebración del 
amor sexual. A mi modo de entender Cantar de los Cantares es una ilustración de Génesis 
2:24-25, que dice: " 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.” El hombre y la mujer están desnudos, sin vergüenza, sin manchas por los 
efectos del pecado sobre la sexualidad y disfrutando uno del otro como Dios nos ha 
diseñado. Disfrutando del placer que Dios ha diseñado en esto. Al mismo tiempo, nos 
recuerda acerca de las precauciones del amor sexual. Una y otra vez en el libro, usted ve, 
"Guardaos, hasta el tiempo ordenado por Dios." Ves, hermano guardando a su hermana de 
entregarse sexualmente a alguien hasta que llegue el momento establecido por Dios. Cantar 
de los Cantares 2:7 dice: " Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Por los corzos y por las 
ciervas del campo, Que no despertéis ni hagáis velar al amor,  Hasta que quiera. Cantar de 
los Cantares 3:5, " Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Por los corzos y por las ciervas 
del campo, Que no despertéis ni hagáis velar al amor, Hasta que quiera."Cantar de los 
Cantares 8:4," Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Que no despertéis ni hagáis velar al 
amor, Hasta que quiera.  

EL REY Y SU NOVIA EN EL LIBRO DEL CANTAR DE LOS CANTARES DE SALOMON. 

Así que, esta es la imagen. Hay diferentes facetas. Espero que, en el proceso, se vea que 
Dios es glorificado en el sexo. Vemos devoción exclusiva: Ellos solo se buscan el uno al otro. 
Ahora, usted puede estar pensando: "Bueno, ¿no tuvo Salomón todos esas diferentes 
esposas?" La realidad es que este libro es monógamo de principio a fin. Es la  imagen de un 
hombre y una mujer juntos. Si vemos Cantar de los Cantares 3:1-4, es una búsqueda. Dice: 

 “Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma; Lo busqué, y no lo 
hallé. Y dije: Me levantaré ahora, y rodearé por la ciudad; Por las calles y por 
las plazas Buscaré al que ama mi alma; Lo busqué, y no lo hallé. Me hallaron 
los guardas que rondan la ciudad, Y les dije: ¿Habéis visto al que ama mi 
alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, Hallé luego al que ama mi 
alma; Lo así, y no lo dejé, Hasta que lo metí en casa de mi madre, Y en la 
cámara de la que me dio a luz”.  
 

Ella está diciendo en voz alta para él. El la está llamándola. Veamos Cantar de los 
Cantares 4:12-15, Ella lo está buscando a solas. Y él la describe, " Huerto cerrado 
eres, hermana mía, esposa mía; Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son 
paraíso de granados, con frutos suaves, De flores de alheña y nardos; Nardo y 
azafrán, caña aromática y canela, Con todos los árboles de incienso; Mirra y áloes, 
con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, Pozo de aguas 
vivas, "Él está simplemente describiendo su pureza allí porque se ha protegido ella 
misma. Escuche Cantar de los Cantares 7:10, " Yo soy de mi amado, Y conmigo tiene 
su contentamiento. Por lo tanto, esta es la imagen de un hombre y una mujer que 
buscan uno al otro. 
 
Así, la devoción exclusiva, que sólo se buscan el uno al otro. Que conduce al calor esperado. 
Aquí es donde yo quiero que veamos, sin importar si usted ve en este libro un drama o no, 
que aquí no hay anticipación construida entre el rey y su esposa. Verá dos facetas de esta 
anticipación. En primer lugar, se inició con palabras tiernas. Esto es evidente desde el 
principio, y permanece hasta el final. Escucha cómo empieza: 
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  “¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores son tus amores que el vino. A 
más del olor de tus suaves ungüentos, Tu nombre es como ungüento derramado; Por eso 
las doncellas te aman. Atráeme; en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus 
cámaras; Nos gozaremos y alegraremos en ti; Nos acordaremos de tus amores más que del 
vino; Con razón te aman”. Cantar de los Cantares 1:2-4). Él dice: 

“Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, Ve, sigue las huellas del 
rebaño, Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua 
de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus 
mejillas entre los pendientes, Tu cuello entre los collares.” (Cantares 1:8-10)  

 
Y continua, 
 

“Mi amado es blanco y rubio, Señalado entre diez mil. Su cabeza como oro 
finísimo; Sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos, como 
palomas junto a los arroyos de las aguas, Que se lavan con leche, y a la 
perfección colocados. Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, 
como fragantes flores; Sus labios, como lirios que destilan mirra 
fragante. Sus manos, como anillos de oro engastados de jacintos; Su cuerpo, 
como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas, como columnas de mármol 
fundadas sobre basas de oro fino;  
Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros.” (Cantares 5:10-15). 
 

¡Eso hará que cualquier hombre se sienta genial! Además, Cantar de los Cantares 6:4, 
"Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa; De desear, como Jerusalén; Imponente como 
ejércitos en orden. Cantar de los Cantares 6:9-10, "  Mas una es la paloma mía, la perfecta 
mía; Es la única de su madre, La escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas, y la 
llamaron bienaventurada; Las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es ésta que se 
muestra como el alba, Hermosa como la luna, Esclarecida como el sol, Imponente como 
ejércitos en orden?”  Así que esta es la clave. La pasión del uno por el otro está claramente 
cultivada, en elogios del uno al otro. Hermano, si usted habla con su esposa de esta 
manera, usted se encontrará con una buena noche. Hermana, si hablas así a tu marido 
sobre su cuerpo que es como el marfil pulido y sus cabellos ondulados, esto llevará al 
romance. 

Así, ellos comenzaron con palabras tiernas y que les llevó a una labor tentadora. Este es el 
clímax del libro, y esta es una de las más sombrías partes del libro donde el rey, 
básicamente, inicia en la parte superior del cuerpo de su novia y va bajando de arriba hacia 
abajo, alabando a cada parte de su cuerpo. La imagen es hermosa y saludable, y vemos 
que las imágenes que usa para describir el amor sexual, son en una forma apropiada y 
atractiva que al mismo tiempo glorifican a Dios. Así seguimos a través de estos versos, que 
básicamente es la descripción mental que hace el rey, si no física, desnuda de su novia. 
 
Cantar de los Cantares 4:1-15 dice: 

“He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermosa; Tus 
ojos entre tus guedejas como de paloma; Tus cabellos como manada de 
cabras Que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas 
de ovejas trasquiladas, Que suben del lavadero, Todas con crías gemelas, Y 
ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, Y tu habla 
hermosa; Tus mejillas, como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello, 
como la torre de David, edificada para armería; Mil escudos están colgados en 
ella, Todos escudos de valientes. Tus dos pechos, como gemelos de 
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gacela, Que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las 
sombras, Me iré al monte de la mirra, Y al collado del incienso.   
 

Vamos a hacer una pausa por un momento. Danny Akin escribió un gran comentario sobre 
el Cantar de los Cantares llamado: "Dios en el sexo." El escribe: 

“Nótese que no hay nada remotamente pornográfico en estas imágenes aquí. 
La pornografía claramente se refiere al deseo sexual malo y toda una 
industria construida sobre la base de la explotación de esta pasión 
pecaminosa. El punto de Salomón aquí es que el deseo de un hombre por su 
mujer es santo. Su placer y el deseo erótico por ella es santo. Negar esto es 
negar uno de los dones de Dios. En primer lugar, se comparan con los 
cervatillos gemelos de gacela que apacientan entre lirios. Son suaves y 
atractivos, tiernos y delicados, por lo que su marido quería tocarlos y 
acariciarlos suavemente. En segundo lugar, los describe como dos montañas: 
una montaña de la mirra y el otro una colina del incienso. Ambas especies 
eran costosas y se utilizaban como perfume para el cuerpo y la cama de 
matrimonio. Ahora bien, los sentidos de la vista y el olfato se despiertan. Así 
Salomón es arrebatado por el deseo de hacer el amor con su mujer durante 
toda la noche: ". Mientras el día respire y huyan las sombras" 

 
Bien dicho, Danny! Por lo tanto, ¿no es bueno que Dios nos ha dado una hermosa 
descripción de cómo nuestra sexualidad debe ser expresada? Por lo tanto, continúa en el 
Cantar de los Cantares 4:7-13:  

Toda tú eres hermosa, amiga mía, Y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh 
esposa mía; Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, Desde la 
cumbre de Senir y de Hermón, Desde las guaridas de los leones, Desde los montes de los 
leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía; Has apresado mi corazón con uno 
de tus ojos, Con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, 
esposa mía! ¡Cuánto mejores que el vino tus amores, Y el olor de tus ungüentos que todas 
las especias aromáticas! Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa; Miel y leche hay 
debajo de tu lengua; Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, 
hermana mía, esposa mía; Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de 
granados, con frutos suaves, De flores de alheña y nardos; Nardo y azafrán, caña aromática 
y canela, Con todos los árboles de incienso; Mirra y áloes, con todas las principales especias 
aromáticas. Fuente de huertos, Pozo de aguas vivas, Que corren del Líbano.  

Ahí está. Una fuente del jardín, pozo de aguas vivas, y corrientes de agua del Líbano. Esto 
es como un jardín de fantasía, el sueño de un amante. Para encontrar todas estas frutas,  
especias y flores juntas. Esta es mi novia, y ella es maravillosa. Esto es bueno. Cuando 
usted va al jardín, usted nunca se aburrirá. Habrá placeres por descubrir. 

Todo lo cual lleva a la consumación íntima. 

“Levántate, Aquilón, y ven, Austro; Soplad en mi huerto, despréndanse sus 
aromas. Venga mi amado a su huerto, Y coma de su dulce fruta. Yo vine a mi 
huerto, oh hermana, esposa mía; He recogido mi mirra y mis aromas; He 
comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he bebido.  
 
Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados”. "(Cantar de los Cantares 
4:16-5:1). 
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Ellos entregan sus cuerpos el uno al otro. Ella, que había sido un jardín cerrado, cerrado al 
público, ahora se abrió a él para disfrutar. Heimbach dice: 

Aquí hay algo extraordinario. ¡Ella toma la llave, le cierra a todos, y se la da a 
él! Ella ha mantenido a todo el mundo fuera, y eso la hizo especial, pero 
ahora le da la llave a El, le da permiso, y eso lo hace especial. ¡Es por eso que 
la modestia es atractiva! No mantiene el jardín cerrado para siempre, pero lo 
guarda para la persona adecuada en el momento adecuado 
 

Esta es la consumación íntima, una imagen de pura satisfacción en todos los niveles. Esta 
es la satisfacción emocional. Esta es la satisfacción espiritual. Esta es la satisfacción 
intelectual, y esto es claramente satisfacción física. Akin dice: "Nosotros no podemos estar 
seguros de todo lo que se quiere decir con la imagen de entrada al jardín y la degustación 
de los frutos exquisitos. Pero no es difícil imaginar todo tipo de ¡cosas buenas! " 

Anticipación constante. "Apresúrate, amado mío, Y sé semejante al corzo, o al 
cervatillo, Sobre las montañas de los aromas." (Cantar de los Cantares 8:14). Después de 
todo lo que ha pasado, él está afuera haciendo otra cosa, como parte de su rutina diaria, y 
ella dice: "Date prisa. Sé semejante al corzo, el ciervo”, animales conocidos por su 
velocidad y rapidez. "Sobre las montañas de aromas", lo cual, no hay mucho espacio para la 
imaginación aquí. Básicamente, el Cantar de los Cantares termina con "Hey! Date prisa, 
vamos a hacer esto otra vez”.  Pronto deseamos hacer esto de nuevo. "Esta es la forma 
como el amor sexual persevera”. Ocurre de nuevo, y otra vez, y otra vez, y otra vez.  

Por lo tanto, Cantar de los Cantares es una imagen del amor sexual, pero esto es lo que 
quiero que recuerdes. Aquí es donde vamos a cerrar. Recuerda esto porque, sí, esta es una 
imagen del amor sexual entre un hombre y una mujer, pero sabemos que  todo lo que 
hemos visto en este estudio es que el amor de un hombre y una mujer en el contexto del 
matrimonio tiene el propósito de ser una imagen de algo mucho más grande. No todos los 
pequeños detalles de esta imagen están de pie para esto, o esto, o esto, pero el amor entre 
un hombre y una mujer apuntan a un rey y su esposa en Efesios. 

UN REY Y SU NOVIA EN EFESIOS 

Piense en lo que ya hemos leído: Efesios 5:22-33. Dice: 

 “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el 
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual 
es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a 
Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad 
a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por 
la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha. 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, porque somos miembros de su cuerpo, de su 
carne y de sus huesos. 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.” 
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Piense en el evangelio del cual hemos hablado en este estudio. Devoción humilde. La 
realidad es que el Rey  ha estado buscándolo a usted. Lucas 19:10, "Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido." Efesios 1:3-6, 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de 
él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,”  
 

Cristo ha estado corriendo detrás de ti. Expectativa Histórica. Este es el anhelo de toda la 
historia del Antiguo Testamento. Él vino a nosotros como el cumplimiento de la Palabra de 
Dios. Mateo 5:17, "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas: no he 
venido para abrogar, sino para cumplir." Romanos 10:4, "porque el fin de la ley es Cristo, 
para justicia a todo aquel que cree."2 Corintios 1:20:" porque todas las promesas de Dios 
son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios."Era sin manchas 
en todas sus obras y exactamente quien necesitábamos.  

1 Pedro 1:17-21 dice: 

 “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, ya destinado desde antes de la fundación del 
mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y 
mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado 
gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios”  

 
Consumación sacrificial. Él entregó su cuerpo por nosotros, para que pudiéramos ser 
reconciliados con Dios y experimentar una satisfacción total. Gálatas 2:20: " Con Cristo 
estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí.” Lucas 10:27," Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo” 

1 Juan 4:7-10 dice: 

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel 
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido 
a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con 
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos 
por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por 
nuestros pecados.” 

 
Esto conduce a la anticipación continua. Donde anhelamos la consumación de nuestra 
salvación. Queremos más y más de Cristo hasta el día en que seamos como Él, le veremos 
tal como él es, seamos plenamente conformados a su semejanza. Filipenses 1:6, " estando 
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta 
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el día de Jesucristo” 1 Corintios 15:1-2: "Además os declaro, hermanos, el evangelio que os 
he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual 
asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en 
vano.”Filipenses 2:12-13," Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad.” 

Romanos8:28 -30 dice: 

 “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. Porque a los que 
antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y 
a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó”.  
 

Además, 2 Corintios 4:16-18, " Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque 
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno 
peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las 
cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas."Por último, Efesios 
1:3-14 

 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos 
escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y 
sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos 
en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con 
nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de 
su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en si mismo, de 
reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él 
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin 
de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 
esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra 
herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su 
gloria”. 

 

UN REY Y SU NOVIA EN El APOCALIPSIS 

Lo que nos conduce a un rey y su novia en el Apocalipsis. 

“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 
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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. Y el 
ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las 
bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de 
Dios.” "(Apocalipsis 19:6-9) 

 
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la 
nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 
ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.” (Apocalipsis 21:1-4) 

 
El matrimonio aquí, tiene como finalidad, señalarnos la relación eterna que tenemos como 
Esposa de Cristo. Una relación de devoción continúa. Sepan esto, hermanos y hermanas: El 
rey que fue detrás de ti en la cruz, nunca dejará de buscarte. Continuamente te perseguirá 
como su amada. No va a ser fácil. Es por eso que Juan nos dice el libro del Apocalipsis, que 
habla del sufrimiento de los santos, muchos de los que son perseguidos por su fe. 
Apocalipsis 22:17, "Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que 
tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente”. Además, 
Sofonías 3:17," Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con 
alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos” 

 Juan les implora con una expectación llena de esperanza, "Aférrense a la Palabra de Dios. 
Confíen en Su Palabra. El Rey viene por ustedes. Este es un mundo hiriente y caído. Confía 
en él. El Rey viene por ustedes. "2 Timoteo 1:8,"  Por tanto, no te avergüences de dar 
testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el 
evangelio según el poder de Dios” Entonces, Confía en la obra de Dios. No desfallezcas en la 
batalla. Predica a Cristo. 2 Corintios 4:4-6 dice: 

“en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual 
es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de 
Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es 
el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento 
de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.” 

 
Proclama a Cristo en todas las naciones del planeta, todos los pueblos hasta que todas las 
naciones sean discípulos de Jesús. Mateo 24:14: " Y será predicado este evangelio del reino 
en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. " Mateo 
28:18-20 " Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 
en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.”Hasta aquel día en que una gran multitud que nadie puede contar de toda 
nación, tribu, pueblo y lengua entonará un canto de salvación. Apocalipsis 7:9-10: " 
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, 
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.  
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Entréguense a esa obra, hermanos y hermanas. Ustedes son la esposa de Cristo, y su 
gloriosa consumación viene, cuando nuestros cuerpos serán completos en Él, y los 
sufrimientos de este mundo terminarán y la gloria vendrá. Filipenses 3:20-21, " 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.” 

"Romanos 8:18-25 dice: 

“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, 
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 
esperanza; porque también la creación misma será libertada de la esclavitud 
de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que 
toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; y 
no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias 
del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza 
fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que 
alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con 
paciencia lo aguardamos”.  

 

1 Corintios 15:50-57, 

“Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el 
reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un 
misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará 
la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible 
se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la 
muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, 
tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 
pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo.”  

 
Además, 1 Juan 3:1-2 dice: " Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.  
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
como él es." 

Nosotros resucitaremos con Él, y juntos, vamos a experimentar la satisfacción eterna. 
Hermanos y hermanas, la muerte será reemplazada por la vida. Apocalipsis 21:5-6, " Y el 
que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 
Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.  Y me dijo: Hecho está. Yo soy el 
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Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la 
fuente del agua de la vida.” La noche será reemplazada por la luz.  

Apocalipsis 21:22-25, 

“Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de 
ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen 
en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las 
naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la 
tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de 
día, pues allí no habrá noche”.  
 

La corrupción será reemplazada por la pureza. Apocalipsis 21:27, " No entrará en ella 
ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están 
inscritos en el libro de la vida del Cordero.”La maldición será reemplazada totalmente por 
bendición. Apocalipsis 22:1-3 dice: 

“Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la 
ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 
doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la 
sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del 
Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán,” 
 

Esta es la consumación de nuestra expectación. Apocalipsis 22:4-5: " y verán su rostro, y 
su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de  luz de 
lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de 
los siglos.” 

Vivamos, hermanos y hermanas, en nuestras familias y en nuestros matrimonios, como 
hombres y mujeres que viven el evangelio. Vamos a anunciar el Evangelio hasta los 
confines de la tierra, a todas las familias, personas y las naciones de la tierra. Vamos a 
entregar nuestras vidas y perdamos la vida, si es necesario, para que este evangelio sea 
conocido y gritemos constantemente con nuestros labios: "¡Queremos ver tu rostro!" “El 
que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús. "(Apocalipsis 22:20).  


