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Introducción 

1. Si eres consejero, tendrás que    ayudar   a personas con este tema.  

2. Estamos expuestos a muchas tentaciones sexuales (en internet, 
televisión, tiendas y publicidad masiva). 

→ No puedes   evitar   todas las tentaciones, pero sí puedes aprender a                          
_manejarlas 

3. La Biblia nos   habla    mucho acerca del pecado sexual. 

4. El pecado sexual trae consigo    consecuencias    severas. 

1 Co. 6:18-20 Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre 
comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio 
cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que 
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por 
precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

5. El pecado y la tentación sexuales son muy      engañosos      . 

“Cuando miramos hacia nuestro interior, vemos que vivimos de 
acuerdo a lo subjetivo, temporal, siempre cambiante, poco confiable, 
lo que probablemente sea falso. Cuando miramos hacia el evangelio, 
vivimos de acuerdo a lo objetivo, lo que nunca cambia, lo 
perfectamente confiable y perfectamente verdadero” (CJ Mahaney, [La 
vida centrada en la cruz], 51. Inglés). 

6. El    evangelio   provee esperanza para que una persona cambie y 
crezca. 

“Sin embargo, el evangelio mata el pecado desde su raíz y, de esta 
manera, anula el poder del pecado sobre mí. El perdón de Dios, que 
se muestra a través del evangelio, me libró del poder del pecado ya 
que primero me libró de la culpa del pecado. Predicarme a mí mismo 
sobre este perdón es una forma práctica de poner a funcionar el poder 
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del evangelio para anular el poder del pecado en mi vida” (Milton 
Vincent, [Manual básico del evangelio para cristianos], 19. Inglés). 

Col. 2:13-14 Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con El, habiéndonos 
perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que 
consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado 
de en medio, clavándolo en la cruz.  

He. 4:15-16 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo 
como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al 
trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la 
ayuda oportuna.  

I.  La tentación sexual empieza con nuestros    deseos    . 

Stg. 1:13-15 Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque 
Dios no puede ser tentado por el mal y El mismo no tienta a nadie. 14 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. 

Mt. 15:19 "Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, 
adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias”. 

A. Debemos estar conscientes de la tendencia a   excusar    _ 
el pecado sexual. 

B. Debemos    controlar    nuestros deseos y no ser esclavos 
de ellos. 

1. Dios nos da la capacidad para ‘desear’, pero no todos los deseos 
son    inherentemente    pecaminosos. 

1 Ti. 3:1 Palabra fiel es ésta: Si alguno aspira al cargo de obispo, buena 
obra desea hacer. 

‘epithumi’ es una acción de la voluntad – Kittle, [Diccionario 
teológico del N.T.]. Inglés. 

2. Con frecuencia nos volvemos    esclavos    de deseos pobremente 
escogidos. 
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Ro. 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, 
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no 
seamos esclavos del pecado. 

Stg. 4:1 ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? 
¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? 

3. Nuestros deseos pueden ser   controlados    y    cambiados _ 
(escogemos desear lo que queremos desear). 

1 Ts. 4:4 que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en 
santificación y honor. 

Gá. 5:16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de 
la carne. 

C. El proceso del pecado: 

Pr. 4:23 Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los 
manantiales de la vida.  

   Deseo   + Atracción &   Seducción    =   Tentación   +   Elección _                              
=      Pecado   =  _Muerte_ 

“Un cambio de vida no puede comenzar sino hasta que alguna 
situación te lleva a la conclusión inalterable de que tu curso actual te 
está llevando hacia un lugar donde no quieres ir. En ocasiones, es un 
evento trágico o el colapso de una relación; otras, puede ser un 
profundo vacío interior o un fracaso personal devastador“ (James 
MacDonald, [Señor, cambia mi actitud], 15. Inglés.). 

* Toda respuesta a la tentación es un acto de   adoración   . 

“La persona que tiene como enfoque de su adoración el placer sexual 
–independientemente de si se considera a sí mismo cristiano o no– 
encontrará que, cada vez más, se parece a este ídolo” (Steve 
Gallagher, [Una guía bíblica para aconsejar el adicto sexual] , 34. Inglés). 

II. La tentación y el pecado sexual se caracterizan por ser                                          
_ engañosos   – Pr. 14:12; He. 3:13. 
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Pr. 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, es 
camino de muerte. 

→ “La pureza es siempre inteligente; la impureza es siempre una 
estupidez” (Randy Alcorn, [Principio de pureza], 16. Inglés). 

He. 3:13 Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se 
dice: Hoy; no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del 
pecado. 

“Normalmente, aquellos que están más enredados en el pecado son, 
precisamente, quienes son incapaces de ver la presencia del pecado 
obrando en su interior. El pecado tiene la capacidad de 
enmascararse de tal manera que la persona que menos trabaja con 
su pecado es la que cree que es más piadosa” (Steve Gallagher, [El 
altar de la idolatría sexual], 60. Inglés). 

A. Una visión equivocada del placer y sus consecuencias                                        

Gá. 6:7 No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el 
hombre siembre, eso también segará.  

Visión equivocada: 

 

 

 

Visión bíblica: 

 

 

 
 
B. Una visión equivocada del   propósito   del sexo y de sus 

“derechos” al sexo – 1 Co. 7:1-5 
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1 Co. 7:1-5 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el 
hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que 
cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Que 
el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo 
cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio 
cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su 
propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de 
común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración; volved 
después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra 
falta de dominio propio. 

III. Los que están en pecado sexual necesitan desarrollar una 
visión correcta de la    cruz. 
A. La cruz cubre mis pecados y debe motivarme 

continuamente al    amor    y la    obediencia. 

Ro. 6:1-2 ¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la 
gracia abunde? ¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él?  

Ro. 6:12-14   Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para 
que no obedezcáis sus lujurias; ni presentéis los miembros de vuestro 
cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no 
tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la 
gracia.  

B. En verdad, la cruz es algo sobre lo cual debo pensar. 

Gá. 6:14 Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí 
y yo para el mundo. 

“Nosotros siempre conseguimos el tiempo para hacer las cosas que 
realmente valoramos; creamos hábitos y rutinas basadas en las 
cosas que más nos importan. Es vital entender este principio 
mientras buscamos edificar una vida centrada en el evangelio. 
¿Quieres una vida centrada en el evangelio? Una vida centrada en 
el evangelio está compuesta por días centrados en el evangelio”. 
(CJ Mahaney, [Una vida centrada en la cruz], 54. Inglés) 

C. La cruz es    relevante   para mí vida cotidiana.  
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Lc. 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día y sígame. 

“David Prior es quien mejor ha expresado este concepto en lo que 
es una de mis citas favoritas: ‘Nunca dejamos atrás la cruz, sino 
que nos movemos hacia una comprensión más profunda de la 
cruz’. Mucho ha cambiado desde que entregué mi vida a Cristo y 
mucho se ha quedado igual. Estoy muy agradecido que lo que más 
importa ha permanecido igual; la cruz sigue estando en el centro”. 
(CJ Mahaney, [Una vida centrada en la cruz], 74. Inglés). 

IV. El pecado sexual puede ser    prevenido   y/o   superado _                                             
a través de Cristo. 

“Gracias a la cruz, podemos luchar contra y vencer exitosamente 
patrones y prácticas pecaminosas. La cruz nos motiva a ser santos, así 
como nuestro Padre celestial es santo. El evangelio nos da la fuerza 
para perseverar en nuestra búsqueda continua de santificación” (CJ 
Mahaney, [Una vida centrada en la cruz], 80. Inglés). 

A. Ayúdalos a entender que es la voluntad de Dios que      
_ rehúsen someterse a la inmoralidad sexual. 

1 Ts. 4:1-5 Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en 
el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca 
de la manera en que debéis andar y agradar a Dios (como de hecho ya 
andáis), así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os 
dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios: 
vuestra santificación; es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual; 
que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en 
santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles 
que no conocen a Dios. 

1 Ti. 4:7 Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de 
viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. 

Gá. 5:16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la 
carne. 

B. Debes prepararte para aplicar el principio de la 
‘amputación radical ‘.  



 

 ENTENDIENDO Y SUPERANDO EL PECADO SEXUAL | 7  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

Mt. 5:29 Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de 
ti; porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo sea arrojado al infierno. 

C. Ayúdalos a entender una visión bíblica de    Dios.  

1. Dios los    ama   y ha provisto para ellos todo lo que necesitan 
para la vida y la piedad. 

2 P. 1:3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a 
la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y excelencia. 

“A causa de Su vida, muerte, resurrección y ascensión podemos 
perseguir, de todo corazón, una obediencia basada en el 
evangelio. Por el amor que Él ha puesto en nosotros, podemos 
luchar contra los pecados que fácilmente no asechan y el 
egoísmo orgulloso que tiñe todo lo que hacemos. Es una guerra, 
sí; pero es una guerra gloriosa, de confianza y coraje. Es una 
guerra de amor, y ya sabemos el desenlace” (Elyse Fitzpatrick, 
[Porque Él me ama], 154. Inglés.). 

2. Dios está   presente. 

Pr. 15:3 En todo lugar están los ojos del SEÑOR, observando a los 
malos y a los buenos. 

Pr. 5:21 Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del 
Señor, y Él observa todos sus senderos. 

3. Dios conoce mis   pensamientos    y las intenciones dentro de mi 
corazón. 

Ez. 11:5 Entonces el Espíritu del SEÑOR cayó sobre mí, y me dijo: Di: 
“Así dice el SEÑOR: ‘Así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco 
vuestros pensamientos’.” 

4. Eventualmente, Dios    juzgará   mi vida. 

2 Co. 5:10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando 
en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 
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Ro. 2:16 en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los 
secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. 

D. Ayúdalos a hacer la conexión entre su pecado y la cruz. 

He. 12:1-2 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran 
nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan 
fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 
quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.  

“Mientras luchas contra tu continuo pecado e idolatría, recuerda 
que Él te libró y que ya no estás condenado al ciclo vicioso del 
pecado y el fracaso. Él pagó el rescate requerido por tu pecado y 
ahora andas en la libertad de la gloria de los hijos e hijas de Dios. 
Te ha sido dada la capacidad para escoger la justica y rechazar el 
pecado. Has sido librado de la ley y de la esclavitud al pecado: 
eres libre para vivir tu vida en arrepentimiento humilde y 
obediencia agradecida” (Elyse Fitzpatrick, [Porque Él me ama], 91. 
Inglés). 

E. Ayúdalos a perseguir el proceso de la   restauración_. 

Gá. 6:1-2 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de 
mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 
Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 

1. La restauración incluye    arrepentimiento    y    confesión   . 

Lc. 17:4 Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces, 
diciendo: “Me arrepiento”, perdónalo. 

1 Jn. 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 

Sal. 139:23-24. Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame 
y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame 
en el camino eterno. 

Deja de culpar la situación y confiesa la causa. 
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Ro. 2:16 en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los 
secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. 

D. Ayúdalos a hacer la conexión entre su pecado y la cruz. 

He. 12:1-2 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran 
nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan 
fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 
quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.  

“Mientras luchas contra tu continuo pecado e idolatría, recuerda 
que Él te libró y que ya no estás condenado al ciclo vicioso del 
pecado y el fracaso. Él pagó el rescate requerido por tu pecado y 
ahora andas en la libertad de la gloria de los hijos e hijas de Dios. 
Te ha sido dada la capacidad para escoger la justica y rechazar el 
pecado. Has sido librado de la ley y de la esclavitud al pecado: 
eres libre para vivir tu vida en arrepentimiento humilde y 
obediencia agradecida” (Elyse Fitzpatrick, [Porque Él me ama], 91. 
Inglés). 

E. Ayúdalos a perseguir el proceso de la   restauración_. 

Gá. 6:1-2 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de 
mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 
Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 

1. La restauración incluye    arrepentimiento    y    confesión   . 

Lc. 17:4 Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces, 
diciendo: “Me arrepiento”, perdónalo. 

1 Jn. 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 

Sal. 139:23-24. Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame 
y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame 
en el camino eterno. 

Deja de culpar la situación y confiesa la causa. 
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2. Toma en consideración el    sufrimiento    que puede estar 
experimentando el esposo o la esposa ofendido/a. 

3. Ten en cuenta que el perdón puede ocurrir de manera rápida, sin 
embargo, la    restauración   requiere de tiempo y paciencia. 

F. Ayúdalos a    guardar   su corazón y su mente. 

Pr. 4:23 Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los 
manantiales de la vida. 

2 Co. 10:5 destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en 
cautiverio a la obediencia de Cristo. 

→  Al enfrentar la tentación, debemos hacernos estas dos preguntas 
para determinar si mi deseo se ha convertido en un ÍDOLO (i.e. 
algo más importante que agradar a Dios): 

1) ¿Cómo    respondo cuando no obtengo lo que quiero?  

2) ¿Estoy dispuesto a   pecar    para conseguirlo? 

Ro. 13:14 antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en 
proveer para las lujurias de la carne. 

→ Usa la Palabra de Dios: estudia, memoriza, aplica, discute y 
medita.  

G. Ayúdalos a entender que rendir   cuentas es necesario. 

Ro. 15:14 En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también 
convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo 
conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. 
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