BIENVENIDOS

“Queridos amigos, ya
somos hijos de Dios,
pero él todavía no
nos ha mostrado lo
que seremos cuando
Cristo venga; pero sí
sabemos que
seremos como él,
porque lo veremos
tal como él es. Y
todos los que tienen
esta gran expectativa
se mantendrán puros,
así como él es puro.”
(1 Juan 3.2–3, NTV)

#1

LO QUE NO TE CONTARON

“EL TITANIC”

“EN EL PRINCIPIO CREÓ DIOS
LOS CIELOS Y LA TIERRA”
Genesis 1:1

LA BIBLIA INICIA CON DIOS
NO CON EL HOMBRE
▸ Todo existe para su gloria y deleite.
▸ Nuestra sexualidad fue diseñada para
su gloria. (Rom. 11:36).
▸ No hay nada en el universo que
podamos decir “esto es mío”.
▸ Dios es quien decide nuestra
identidad, tareas y establece nuestras
relaciones. Todo para su gloria.
▸ Fuimos creados para Adorar

A LA LUZ DEL CREADOR:
Adorar es “Inclinarse - Reconocer y
Confiar”
Estamos llamados a:

▸ Inclinarse reconociendo que
somos de él “Hechura suya”
▸ Reconocer la sabiduría y dominio
de Dios en gozosa obediencia.
▸ Confiar en Dios y ponernos en sus
manos.

UN LUGAR DE DELEITES
▸ Fuimos diseñados con la capacidad
de disfrutar de un mundo maravilloso
lleno de placer.
▸ Es imposible escapar de la belleza.
▸ Disfrutar es parte del plan de Dios
para el hombre.
▸ El ascetismo es algo muy peligroso
(El Edén destruye esta idea).
▸ Fuimos creados para responder a
Dios con nuestro corazón.

TRASPASANDO LOS LÍMITES

GEN 3

UN ÁRBOL NO DEBÍA SER DISFRUTADO
▸ Los Límites no matan el placer, sino
protegen el corazón.
▸ Los límites son una provisión y una
protección de Dios.
▸ Los límites nos recuerdan “Quien
tiene el control”
▸ Los limites nos llevan a ser
agradecidos

▸ MITO: Las reglas arruinan el placer, la autoridad destruye nuestra
libertad. El placer no es placentero cuando tiene reglas. el sexo no es
divertido si te dicen con quien y como hacerlo.
▸ Verdad: El edén será hermoso si Adan y su mujer se mantenían en los
limites protectores de Dios. ellos decidieron no hacerlo. El placer sin
limitación es mentira y es decepcionante -

EL RESULTADO DE LA LUJURIA
▸ Vergüenza
▸ Culpa
▸ Muerte
▸ Necedad
▸ Esclavitud
“Sino que cada uno es tentado cuando es
llevado y seducido por su propia pasión.
Después, cuando la pasión ha concebido,
da a luz el pecado; y cuando el pecado es
consumado, engendra la muerte.” (St 1.14–
15)

EL VINO A TU

RESCATE

#2

LO QUE NO TE CONTARON

LA PRINCESA Y EL SAPO

POR NATURALEZA

MALOS
Mateo 15.16–20

TEXTO

NUESTRA NATURALEZA CAÍDA
▸ Egocentrica
▸ Rebelde
▸ Necia
▸ Ciega
▸ Idolatra “fabrica de Idolos”
“Nuestro conflicto con los pecados
sexuales revelan la oscura y necesitada
condición de nuestros corazones. El
peligro esta en nosotros. Los problemas
sexuales son problemas del corazón”.

TEXTO

CONOCIENDO EL CORAZÓN (MT 5:27-30)

▸ El asiento de nuestras emociones, motivación, voluntad,
pensamiento y deseo.
▸ Es el motor que nos mueve.
▸ Hemos lo que hacemos por causa de nuestro corazón.
▸ Siempre funciona bajo el dominio de un deseo o creencia.
▸ Es el centro de nuestra adoración.
▸ Todo Corazon engañoso y perverso.
▸ Todo creyente tiene un corazón engañoso (Aunque sensible por que
tiene el E.S.)

TEXTO

¿COMO VENCER LA INMORALIDAD?
▸ No podemos vencerla
▸ Debemos admitir que somos
culpables
▸ Debemos huir de la inmoralidad
(no hacerle frente) ni aun
nombrarla.
▸ Necesitamos constantemente un
Salvador

TEXTO

DISFRUTANDO DE LA GRACIA
▸ La sexualidad tendrá el propósito
de conducirnos a Dios.
▸ Solo Dios satisface y Cristo nos une
a la fuente de satisfacción eterna
“por gracia”
▸ Nuestra identidad, valor, paz y
sentido de propósito están en Dios.
▸ El placer no le resta gloria a Dios es un medio que nos conduce a la
fuente de todo placer.

#3

LO QUE NO TE CONTARON

MI PERSIANA
AMERICANA

EL SEXO IMPLICA

COMUNIÓN

1. DEBEMOS AMAR A DIOS EN NUESTRA
VIDA SEXUAL

SI AMAS A DIOS, TU VIDA
SEXUAL SERÁ UNA EXPRESIÓN
DE AMOR A ÉL.
Paul Tripp

TEXTO

¿COMO LUCE ESTO EN NUESTRA VIDA?
▸ El amor a Dios, busca: No el placer
personal, sino el placer de Dios. (Lucas
22.42)
▸ Si amamos a Dios “guardaremos sus
mandamientos”
▸ Si nos involucramos en pecados sexuales
o Lujuria, estaremos convirtiendo
nuestros deseos como soberanos “nos
convierte en idolatras practicantes”.
El mundo dice: “déjame disfrutar de ti
porque te amo… Dios nos muestra el amor
en una cruz”

2. DEBEMOS AMAR A NUESTRO PRÓJIMO
LA INMORALIDAD SEXUAL NUNCA ESTA MOTIVADA POR EL
AMOR, NO TRATA A LOS DEMÁS COMO OBJETOS DE SU
AFECTO, NUNCA ES MOTIVADO POR UN AMOR SACRIFICIAL
POR LOS DEMÁS, NO QUIERE LO QUE ES BUENO PARA
OTROS, NI SE SOMETE A LA NECESIDAD DE OTROS; ES
EGOÍSTA, BUSCA LO SUYO, Y VA EN DETRIMENTO DEL OTRO,
LO USA COMO OBJETO DE PLACER Y DESHUMANIZA.

Paul Tripp

TEXTO

EL SEXO ES RELACIONAL
▸ Ente un hombre y una mujer
▸ Dentro del marco del Matrimonio
(Aquí el sexo es protegido,
purificado para brindar un amor
tierno, fiel, sacrificial y de servicio
al otro.)
▸ Para el sexo saludable, No es
necesaria una educación sexual,
sino confesión y reconciliación
relacional.

3. EL SEXO IMPLICA OBEDIENCIA

NUNCA VAS A LIDIAR CON EL
TEMA DEL SEXO, HASTA QUE
NO LIDIES CON EL TEMA DE LA
AUTORIDAD.
Paul Tripp

TEXTO

TRATANDO CON LA INMORALIDAD
▸ Tratemos el problema de raíz: Auto
adoración - negación de la
comunidad - rechazo a la autoridad
▸ Volvamonos de nuestra rebelión a
Dios.
▸ Conociendo a Dios, nos
dispondremos a someternos a su
voluntad (El es sabio, bueno y
confiable)
▸ Si conocemos a Dios temeremos al
pecado.

LOS FRUTOS DE LA PUREZA SEXUAL VIENEN
CUANDO ADORAMOS A DIOS POR ENCIMA DE
TODO LO DEMÁS, CUANDO AMAMOS A
NUESTRO PRÓJIMO COMO A NOSOTROS
MISMOS, CUANDO NOS SOMETEMOS A LA
VOLUNTAD DE DIOS, PARA ESTO ES
NECESARIO MORIR A NOSOTROS MISMOS Y
OFRECERNOS A CRISTO EN SACRIFICIO VIVO.

TEXTO

BUSCANDO LA PUREZA SEXUAL
▸ Confiesa tu pecado y arrepientete
▸ Reconoce tu necesidad e incapacidad de cambio
▸ Lamenta tu condición y recibe la gracia de Dios (que ofrece perdon, sanidad y
libertad)
▸ No te avergüences de ser sexual (recuerda que tui sexualidad apunta a la gloria)
▸ Busca ayuda (La búsqueda de pureza es un proyecto en comunidad).
▸ Recuerda que estas viviendo en un mundo caído - Efesios 5.10–12
▸ Cambia tus hábitos - (Romanos 13.13–14)
▸ Pelea con la espada del Espiritu (La palabra) . Ora, estudia, memoriza.

TEXTO

PLAN DE ACCIÓN PARA COMBATIR LA LUJURIA Y BUSCAR PUREZA
▸ Enfrenta las áreas que necesitas cambiar, dependiendo de
la gracia.
▸ Identifica las mentiras de tus deseos pecaminosos y
combates con la verdad de Dios

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: LA LUJURIA NO ES GRAN COSA
▸ “»Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he
codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces, que mi
esposa le pertenezca a otro hombre, y que otros hombres
se acuesten con ella. Pues la codicia sexual es un pecado
vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un
fuego que arde todo el camino hasta el infierno; habría
arrasado con todo lo que poseo.” (Job 31.9–12, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: UN POCO DE FANTASÍA PECAMINOSA NO HACE DAÑO
▸ “Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les
controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el
Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la
paz.” (Romanos 8.6, NTV)
▸ “No se dejen engañar: nadie puede burlarse de la justicia de
Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven
sólo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza
pecaminosa cosecharán, de esa naturaleza, destrucción y
muerte; pero los que viven para agradar al Espíritu, del
Espíritu, cosecharán vida eterna.” (Gálatas 6.7–8, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: NO HACE FALTA SER TAN RADICAL CON EL PECADO
▸ “Por lo tanto, si tu ojo —incluso tu ojo bueno— te hace caer en
pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una
parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al
infierno. Y si tu mano —incluso tu mano más fuerte— te hace pecar,
córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no
que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno.” (Mateo 5.29–30, NTV)
▸ “Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio,
sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del
compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón
puro.” (2 Timoteo 2.22, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: A DIOS NO LE IMPORTA SI CEDO UN POCO
▸ “Que no se nombre ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre
ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos
obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para
ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden
estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el
reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra, que adora las cosas de
este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos
pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo
desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Pues antes
ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene
del Señor. Por lo tanto, ¡vivan como gente de luz! Pues esa luz que está
dentro de ustedes produce sólo cosas buenas, rectas y verdaderas.” (Efesios
5.3–9, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: ES MI CUERPO Y PUEDO HACER LO QUE QUIERA CON EL
▸ “¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta
tanto el cuerpo como éste, porque la inmoralidad sexual
es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta
de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien
vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se
pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto
precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo.” (1
Corintios 6.18–20, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: NO PUEDO CONTROLAR MI IMPULSO SEXUAL
▸ “La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo
pecado sexual. Como resultado cada uno controlará su propio
cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como
viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca
hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto,
teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma
venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido
solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no
impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con
estas reglas no desobedece enseñanzas humanas sino que rechaza
a Dios, quien les da el Espíritu Santo.” (1 Tesalonicenses 4.3–8, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: MIRAR COSAS SEXUALES NO ME AFECTA
▸ “No codicies su belleza; no dejes que sus miradas
coquetas te seduzcan… ¿Acaso puede un hombre echarse
fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa?” (Proverbios
6.25–27, NTV)
▸ “Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a
los que actúan de manera deshonesta; no tendré nada
que ver con ellos.” (Salmo 101.3, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: SI CONSIENTO MI LUJURIA NO EXPERIMENTARÉ
NINGUNA CONSECUENCIA
▸ “Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por
sí mismo ante Dios.” (Romanos 14.12–13, NTV)
▸ “Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el
que recibe como hijo».” (Hebreos 12.6, NTV)
▸ “De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el
pecado, cuando se deja crecer, da a luz la
muerte.” (Santiago 1.15, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: LA GENTE SALE IMPUNE DEL ADULTERIO
▸ “Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y
su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan
amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos
filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho
a la tumba.” (Proverbios 5.3–5, NTV)
▸ “¡Aléjate de ella! ¡No te acerques a la puerta de su casa! Si lo haces
perderás el honor, y perderás todo lo que has logrado a manos de
gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus
riquezas, y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final, gemirás de
angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo.” (Proverbios
5.8–11, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: DIOS ME ESTA PRIVANDO DE ALGO BUENO
▸ “Un solo día en tus atrios, ¡es mejor que mil en cualquier
otro lugar! Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios
que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el
Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo; él nos da
gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes
hacen lo que es correcto. Oh Señor de los Ejércitos
Celestiales, qué alegría tienen los que confían en
ti.” (Salmo 84.10–12, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: EL PLACER DE LA LUJURIA ES MAS REAL
Y MEJOR QUE AQUEL QUE DIOS PROMETE
▸ “Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la
alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para
siempre.” (Salmo 16.11, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: SI SATISFAGO MI LUJURIA QUEDARÉ SATISFECHO
▸ “Me digo: «El Señor es mi herencia, por lo tanto, ¡esperaré
en él!». El Señor es bueno con los que dependen de él,
con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en
silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno
que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su
disciplina: que se queden solos en silencio bajo las
exigencias del Señor.” (Lamentaciones 3.24–28, NTV)
▸ “El temor del Señor conduce a la vida; da seguridad y
protección contra cualquier daño.” (Proverbios 19.23, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

MENTIRA: DEMASIADA PUREZA ME IMPEDIRÁ VER Y DISFRUTAR LA BELLEZA
▸ “Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos
verán a Dios.” (Mateo 5.8, NTV)
▸ “Pues el Señor es justo y ama la justicia; los íntegros verán
su rostro.” (Salmo 11.7, NTV)
▸ “Sus ojos (de los puros) verán al rey en todo su esplendor,
y verán una tierra que se pierde en la distancia.” (Isaías
33.17, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

DIOS ES LA FUENTE DE TU PUREZA
▸ “»¡Oh Israel, mantente lejos de los ídolos! Yo soy el que contesta tus
oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde;
todo tu fruto proviene de mí».” (Oseas 14.8, NTV)
▸ “¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu
palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje
de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón, para no
pecar contra ti. Te alabo, oh Señor; enséñame tus decretos. Recité en
voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus
leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y
reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no
olvidaré tu palabra.” (Salmo 119.9–16, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)

NO SOLO HUIMOS DE LA LUJURIA - TAMBIÉN NOS
ACERCAMOS A DIOS
▸ “Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están
cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.
Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy
humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para
el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les
doy es liviana».” (Mateo 11.28–30, NTV)

TOMADO DEL LIBRO: NI AUN SE NOMBRE (JOSHUA HARRIS)
TEXTO

“EL FUEGO DE LOS PLACERES
DE LA LUJURIA SE DEBE
COMBATIR CON EL FUEGO DE
LOS PLACERES DE DIOS”
John Piper

