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PROTEGIENDO LA PUREZA 
 
 

“No hay ningún tema en Proverbios al que se le dé más énfasis que el de la pureza sexual. La ironía es 
grande a la luz del hecho de que Salomón fue prácticamente arruinado debido a su atracción por las 
esposas extranjeras (1 Reyes 11)".1  
 
Los textos en Proverbios que hablan sobre el tema incluyen: 2:16-22; *5:1-23; *6:20-35; *7:1-27; 23:26-
28; 29:3; 30:20. 
 
Enfoques erróneos para tratar el problema de la tentación sexual (y la tentación en general): 
 

• Legalismo – "Si aplico los medios correctos y encuentro el éxito, significa que no tengo ningún 
problema”. 

• Antinomianismo – “Continuo en pecado para que la gracia abunde”. 
• Ignorancia – “¿Cual tentación?”. 
• Resignación – “No hay nada que pueda hacer; me rindo”. 

 
Al examinar la enseñanza de Salomón en Proverbios, podemos encontrar al menos seis principios 
importantes con respecto a la pureza y su preservación: 
 
 
1. La pureza se preserva manteniendo el oído atento a las instrucciones. 
 

No es casualidad que las instrucciones de Salomón sobre la pureza sexual generalmente comiencen 
con un llamado solemne para inclinar el oído a la instrucción. Salomón entendió que la caída en el 
pecado sexual comienza con la pasividad en la búsqueda de la sabiduría. Del mismo modo, el primer 
paso para mortificar este pecado comienza con la ingesta de la verdad. 

 
• 2:1-16 – “Hijo mío, si recibes mis palabras, y atesoras mis mandamientos dentro de ti...entonces 

entenderás el temor del Señor, y descubrirás el conocimiento de Dios...porque la sabiduría entrará 
en tu corazón, y el conocimiento será grato a tu alma; la discreción velará sobre ti, el 
entendimiento te protegerá...te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea 
con sus palabras”. 
 

o El verbo "librar" (v. 16) se refiere a "arrebatar o liberar del firme agarre de alguna 
angustia”.  

o Salomón declara explícitamente que es "discreción" y "entendimiento" (v. 11) lo que 
"librara" al joven de la poderosa atracción.  
 

• 5:1-3a  
• 5:7-8a  
• 6:20-24 – “Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu 

madre; átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes, te guiarán; cuando 
duermas, velarán por ti; y al despertarte, hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara, y 

 
1 Jim Newheiser, Opening up Proverbs (Day One Publications, 2008), 71. 
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la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción, para librarte de la mujer 
mala, de la lengua suave de la desconocida”. 
 

• 7:1-5, 24-25 
• 23:26-27  

 
Los hombres a menudo hacen la pregunta: "¿Por qué no puedo obtener la victoria sobre la lujuria?" 
Salomón responde: "La sabiduría puede librarte de este pecado, pero la sabiduría nunca llega 
pasivamente. Tendrás que trabajar para obtenerla.  
 
Dicho de otra manera, "Ningún hombre que cae en pecado sexual puede culpar a su soltería oa una 
mala esposa, porque solo la Sabiduría lo habría protegido si la hubiera buscado.”2  
 
La lucha contra la tentación debe emprenderse principalmente en la mente. Si este pecado debe ser 
verdaderamente mortificado, debe venir como resultado del entendimiento de la verdad.  
 
Algunos consejos adicionales: 

 
o Lleva la verdad bíblica contigo. . . especialmente en el lugar donde más luchas. 

 
o Acepte la reprensión de los demás incluso por los más pequeños pasos en falso. 

 
o Tenga en cuenta que Salomón se dio cuenta de que la educación de sus hijos era su 

responsabilidad. 
 

 La pasividad intelectual en respuesta al pecado sexual es mortal. Decídase a aprender 
activamente la verdad de la Palabra de Dios. Disciplinar su mente para hacer de este conocimiento su 
"primer amor" es un paso crucial para resistir a la dama de la necedad. 

 
 
2. La pureza se preserva al reconocer el poder de la tentación. 
 

Las palabras del apóstol Pablo a menudo se citan: "Por tanto, el que cree que está firme, tenga 
cuidado, no sea que caiga." (1 Corintios 10:12). Salomón también reconoció el grave poder de la 
tentación sexual: 

 
• 2:16; 7:5 – la seductora “lisonjea con sus palabras.” 
• 5:3 – “Porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite.” 
• 6:25 – la seductora “te cautiva con sus párpados.” 
• 7:10 – la seductora “Y él aquí, una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de 

corazón.” 
• 7:16-21  

 
Tenga en cuenta que en estas descripciones, la seductora, ya sea a través de su apariencia o sus 
palabras, apela a la imaginación del hombre. Ella apela al apetito del hombre. Ella promete seguridad 
y secreto. Claramente, ¡tal tentación no es un enemigo pequeño! 
  

 
2 Newheiser, Opening up Proverbs, 76. 
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Como señala Salomón, debemos ser conscientes del poder y los métodos de esta tentación. La 
tentación trabaja horas extra para hacer que el pecado parezca atractivo para la mente y los afectos. 
Utiliza encanto, adulación, belleza, olores e incluso comida. Apela a todos los sentidos. 
 
John Bunyan, en su alegoría La Guerra Santa, describe la entrada al alma del hombre de esta manera:  
 

“Esta famosa ciudad de Almahumana tenía cinco puertas de entrada y salida, y en resistencia se 
correspondían con las murallas: eran inexpugnables de un tipo que nunca se podían abrir ni forzar 
excepto con la voluntad y el consentimiento de los que están adentro. Los nombres de las puertas 
eran estos: puerta del oído, puerta del ojo, puerta de la boca, puerta de la nariz y puerta de la 
sensibilidad”. 

 
¡Cuidado! ¡La tentación intenta entrar en la mente a través de estas puertas! Y "cuando la mente y la 
voluntad entran en conflicto prolongado, la mente siempre ganará”3. 
 

 Nunca subestimes el poder de la tentación, ni sobreestimes tu habilidad para enfrentarte a él. 
Resistir la tentación requiere humildad: el reconocimiento de que tu enemigo es formidable, tus 
recursos personales empobrecidos y que solo puedes resistir tal tentación por la gracia y el poder de 
Dios. Reconocer la fuerza de nuestro enemigo y la pobreza de nuestras almas nos lleva al evangelio, a 
lo que Cristo hizo por nosotros, lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. 

 
Solo el evangelio hace posible ser libertados del pecado: Romanos 6:1-7. 

 
Discusión: 
 

• ¿Qué pasos prácticos está tomando para "mantener su oído atento a las instrucciones" con 
respecto al tema de la tentación sexual? 

• ¿Cuáles son las mayores fuentes de tentación en tu vida? 
• ¿Cómo te ha dado el evangelio la capacidad de resistir esta tentación? 

 
 
3. La pureza se preserva al considerar la verdadera naturaleza del pecado. 
 

Una parte importante de resistir el pecado es reconocerlo por lo que es: "llamar a las cosas por su 
nombre”. 

 
• 2:16, 17 – La adultera es descrita claramente como “la mujer extraña”, “la cual deja al compañero 

de su juventud, y olvida el pacto de su Dios”. 
 

o El adjetivo calificativo "extraña" se refiere a lo que es "extraño, prohibido o no 
autorizado. Es también llamada “extraña” por que sus caminos no son los de Dios. 

o También se la describe como alguien que "abandona" y "olvida". Habiendo cometido 
adulterio, esta mujer no solo ha abandonado sus votos a su esposo, sino que ha roto su 
pacto con Aquel que creó el matrimonio y en cuya presencia hizo esos votos. 

o Un hombre debe reconocer que esta es a quien él se une a través del pecado sexual, 
participando igualmente en sus pecados. 

 

 
3 Peter A. Stevenson, A Commentary on Proverbs (Bob Jones University Press, 2001), 103. 



Lección 4 
01/11/2020 

 

4 
 

 

Observe otras descripciones claras que Solomon usa para describir a la seductora y la naturaleza del 
pecado sexual: 

 
• 7:11-15  
• 23:27-28 
• 30:20  

  
“Si tan solo el mal fuera siempre feo, la vida sería más simple”4.  
 
El pecado se promueve a sí mismo como intensamente atractivo, y esta es la razón por la cual los 
hombres se comprometen tan fácilmente, porque el pecado es engañoso por su propia naturaleza         
(Heb 3:13). El que teme a Dios está llamado a ver debajo de la superficie y reconocer la verdadera y 
horrible naturaleza del pecado. Un escritor afirma: "¿No sería bueno si un hombre pudiera ponerse un 
par de anteojos que harían que las mujeres inmorales e inmodestas se vieran horriblemente feas? 
Proverbios te ofrece tales anteojos espirituales. La sabiduría te permite mirar más allá de la belleza 
exterior y la seducción de la mujer extraña para ver la fealdad de su carácter y persona”5. 
 
Si no reflexionamos sobre la verdadera naturaleza del pecado y lo llamamos por lo que es, se nos 
lleva a la conclusión de que Dios no es realmente tan santo, y no somos realmente tan impíos.  
 
Lea Mateo 5:27-28. 
 

 
“El pecado ha sido perdonado a un precio tan alto que no podemos jugar con él.” 

 
~ Charles Spurgeon   

 
 

 Crítico para la mortificación del pecado es el reconocimiento de su verdadera naturaleza. Resista 
el impulso de justificar el pecado sexual utilizando una terminología neutral para describirlo, o 
encontrando algún factor circunstancial para explicarlo como no tan terrible. No llame a una larga 
mirada a otra mujer una mera "apreciación de la belleza". No use su soltería como justificación de 
"excepciones a la regla". No minimice los pensamientos ilícitos diciendo: "Todavía soy un hombre, 
después de todo". Comprenda el pecado y confiéselo en toda su fealdad. 
 
• Nunca tome el pecado a la ligera. No lo conviertas en humor.  
• Use terminología bíblica para confesar las diferentes formas de pecado específicamente. 
• No solo odies las expresiones más evidentes y externas del pecado sexual, y te detengas ahí. 

Progresa en tu reconocimiento y odio hacia el pecado cuando se expresa internamente, en secreto. 
• Niéguese a descartar los sentimientos de culpa rápidamente. Owen afirma: "Hay innumerables 

formas en que el pecado desvía la mente de una aprehensión correcta y debida de su culpa”6. 
 
 
 

 
4 Raymond C. Ortlund, Jr., Proverbs: Wisdom that Works (Crossway Book, 2010), 107. 
5 Newheiser, Opening up Proverbs, 52. 
6 Owen, Overcoming Sin and Temptation, 97. 
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4. La pureza se preserva al contemplar las consecuencias del pecado sexual. 
 

Si bien reconoce la naturaleza poderosa y atractiva de la tentación sexual, así como la horrible fealdad 
del pecado en sí mismo, Salomón también nos llama a contemplar sus costosas consecuencias.  
Salomón nos pide que contemplemos la naturaleza de "causa y efecto" de cada decisión moral que 
tomamos.  

 
• 2:18-19, 22 – “porque su casa se inclina hacia la muerte, y sus senderos hacia los muertos todos 

los que a ella van, no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida... Pero los impíos serán cortados 
de la tierra, y los pérfidos serán desarraigados de ella”.   

• 5:4-6 – “pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies 
descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida; sus 
senderos son inestables, y no lo sabe”. 

• 5:9-14 
• 5:20-23  
• 6:26  
• 6:27-29 – “¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un 

hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies?  Así es el que se llega a la mujer 
de su prójimo; cualquiera que la toque no quedará sin castigo”. 

• 6:32-35 – “El que comete adulterio no tiene entendimiento; destruye su alma el que lo hace. 
Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrara. Porque los celos enfurecen al hombre, y 
no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se ofrecen por satisfecho 
aunque le des muchos presentes”. 

• 7:22-23, 26-27 – “Al instante la sigue, como va el buey al matadero, o como uno en grillos al 
castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado; como el ave que se precipita en la 
trampa, y no sabe que esto le costará la vida...Porque muchas son las víctimas derribadas por ella, 
y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la 
muerte”. 

• 29:3  
 

Según Salomón, las consecuencias del pecado sexual son múltiples: 
 

o Ruina espiritual (e.g., 2:18-19; 5:4, 21-23; 7:22-23, 26-27) 
o Ruina física (e.g., 5:9, 11; 6:34-35) 
o Ruina financiera (e.g., 5:10, 6:26; 29:3) 
o Ruina en la reputación (e.g., 5:9, 14; 6:33) 

 
Además, las consecuencias a menudo se describen como insatisfechas por naturaleza. No se contentan 
con un poco de daño. En cambio, no ceden hasta que hayan creado la máxima destrucción. 

 
 
“Y aquí yace no poca parte del engaño del pecado, por el cual prevalece para el endurecimiento 
de los hombres, y por lo tanto para su ruina. (Heb. 3:13) — es modesto, por así decirlo, en sus 
primeros movimientos y propuestas, pero una vez que se estableció en el corazón por ellos, 
constantemente se afianza y avanza en algunos grados más del mismo tipo.” 

~ John Owen, Superando el pecado y la tentación, 53. 
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Tim Challies describe el costo de la pornografía en estos términos:7 
 
(1) El costo a tu alma: “Si este pecado domina tu vida, puede ser una prueba de que no tienes una fe 

que mata y que salva de pecado”. 
(2) El costo a tu prójimo: “Te conviertes en un participante dispuesto en la violencia sexual y 

permites que ese actor en la pantalla sufra por tu placer”. 
(3) El costo para su iglesia: “En un momento en que la iglesia cristiana clama por más y mejores 

líderes, toda una generación de hombres jóvenes. . . se están infantilizando por su dedicación a la 
pornografía”. 

(4) El costo a tu familia: “Apenas hay un pastor ministrando hoy que no haya visto a una familia 
derrumbarse y caer bajo el peso de la adicción a la pornografía. Los hombres están destrozando a 
sus familias en aras de los placeres ilícitos”. 

(5) El costo a tu misión: “Don Whitney lo dice bien: ‘Si hay algún arrepentimiento en el Cielo, solo 
será que no usamos nuestro tiempo terrenal más para la gloria de Dios y para crecer en Su 
gracia’.” 

(6) El costo a tu testimonio: “A muchos cristianos se les ha destrozado el testimonio cuando se revela 
la sórdida verdad y cuando otros aprenden que profesan fe en Cristo, por un lado, y están 
consumidos por la lujuria por el otro”. 

(7) El costo para su Salvador: “Al tomar la pornografía a la ligera, estás tomando a la ligera la 
muerte de Jesucristo”.  

 
Santiago 1:14-15 – “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”. 
 

 Contempla el tremendo costo del pecado sexual. Permita que el estar consciente de estas 
consecuencias penetren profundamente en usted. Permítales despertar el miedo y el huir a Dios para 
protección, sabiduría y fuerza. Y cuando escuche de los pecados de otros, llore, recordando que tales 
consecuencias podrían ser suyas si no fuera por la gracia de Dios.  
 

Recuerde: 
 
Si bien las consecuencias del pecado son severas, la mortificación del pecado, que es solo posible por 
el don de salvación de Dios, trae lo contrario: vida y vitalidad. Romanos 8:13 resume esto bien: 
“porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras 
de la carne, viviréis ". El evangelio trae el perdón y el mensaje de que no necesitas vivir más en la 
esclavitud del pecado y su estela de destrucción. 

 
 
“Asegúrese de interesarse en Cristo. Si tiene la intención de mortificar cualquier pecado sin 
interesarse en EL, nunca lo lograra.” 

 
~ John Owen, Superando el pecado y la tentación, 83. 

 
 
 

 
7 http://www.challies.com/articles/7-good-reasons-to-stop-looking-at-porn-right-now 
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Discusión: 
 

• ¿Cuáles son las formas comunes en que los cristianos —especialmente los hombres— minimizan 
lo horrendo del pecado? 

• ¿Qué consecuencias prácticas has visto pagar a otros hombres por no resistir el pecado sexual? 
• Considere esta declaración de John Owen: "No hay muerte de pecado sin la muerte de Cristo". 

¿Qué significa esto?  
• ¿Cuál es su relación con la "muerte de Cristo"? ¿Cómo se evidencia eso en tu relación con el 

pecado? 
 
 

5. La pureza se preserva manteniendo tu distancia de la tentación misma. 
 

Experimentar la tentación en sí no es pecado (Ej., Mat 4:1; Heb 4:15), y los cristianos genuinos pueden 
resistirla (1 Cor 10:13; Rom 6:22; etc.) Sin embargo, Salomón reconoció que se podía hacer mucho 
para limitar la exposición directa a la tentación, y esto es especialmente cierto en el ámbito de la 
tentación sexual. 
 
En particular, Salomón señala, como lo hace en respuesta a muchos problemas en sus proverbios, a la 
realidad de un mundo de "dos sendas" o "dos caminos". Muchas fallas en la vida, dice Salomón, se 
pusieron en marcha por una elección particular de la senda equivocada hecho en un momento anterior. 
 
 
• 3:13, 17 – “Bienaventurado el hombre que halla sabiduría y el hombre que adquiere 

entendimiento... sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas, paz". 
• 4:25-27 – “Miren tus ojos hacia adelante, y que tu mirada se fíje en lo que está frente a ti. Fíjate en 

el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la 
izquierda; aparta tu pie del mal. 

• 5:21 – “Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y El observa todos sus 
senderos". 

 
Con respecto a la tentación sexual, Salomón advierte que las sendas que uno elige en la vida tienen una 
relación directa con la preservación de la pureza "más adelante en el camino": 
 
• 5:8-9 – “Aleja de la extraña tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa; no sea que des tu 

vigor a otros y tus años al cruel”. 
• 7:6-10 – “Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía, y vi entre los simples, distinguí 

entre los muchachos a un joven falto de juicio, pasando por la calle cerca de su esquina; iba camino 
de su casa, al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Y he aquí, una mujer le 
sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón”. 

• 7:25 – “No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas”. 
 

Como dice un escritor: "Los que caen en la inmoralidad generalmente no caen lejos”. La "caída" final 
ha sido precedida por una serie pequeñas elecciones insensatas previas y, en última instancia, una 
elección de un camino particular que ha hecho esta "caída" posible. 
 
Comienza, ante todo, observando los deseos de tu corazón. Este punto de partida del camino de tu vida 
debe ser protegido para que haya pureza en el resto del camino. Guarda tu corazón. 
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• 4:23 – “Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida". 
 

Si no se preserva la integridad del corazón, la vida exitosa no es posible. Por lo tanto, Salomón advierte 
a su hijo desde el principio: "¡Rechaza los pensamientos ilícitos!" Y para hacer esto, vigila con cuidado 
las "puertas de tus ojos". 
 
• 6:25 – “No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados”. (Ver 

Mateo 7:27-28; Santiago 1:14-16) 
 
Salomón le pide a su hijo que ni siquiera "desee su belleza en su corazón". El mandato "lo exhorta a 
evitar incluso el más mínimo indicio de deseo", ya que "el comportamiento poco ético comienza con 
un deseo interno". 

 
 Considera la elección de los caminos que haces cada día. Contempla si la elección que estás 

haciendo ahora hará que sea más fácil o más difícil resistir la tentación sexual una, dos o diez horas a 
partir de este momento. Toma medidas deliberadas y concretas para distanciarte del lugar donde la 
seductora inevitablemente hace su invitación. Rehúsa jugar con fuego. 
 

 
6. La pureza se preserva al apreciar el contexto exclusivo para la intimidad. 
 

Como principio general, el deseo sexual no debe ser eliminado por la abstinencia. (Después de todo, 
son los falsos maestros quienes "prohíben el matrimonio", ver 1 Timoteo 4:3.) Más bien, debe cumplirse 
en el contexto de la vida matrimonial. La intimidad sexual fue creada para el matrimonio, y disfrutarla 
en ese contexto se convierte en una defensa inmensamente vital contra la impureza sexual. 

 
• 5:15-20 – “Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. ¿Se derramarán por fuera tus 

manantiales, tus arroyos de aguas por las calles? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. 
Sea bendita tu fuente, y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante cierva y graciosa gacela; 
que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de 
embriagarte, hijo mío, con una extraña, y abrazar el seno de una desconocida?”. 

• Eccl 9:9 – “Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz que Él te ha 
dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con 
que te afanas bajo el sol". 

• Heb 13:4 – “Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a 
los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios”. 

 
"La mejor defensa contra las artimañas de la mujer "extraña" es una relación vital con la pareja sexual 
adecuada; la esposa". 
 
"La esposa de un hombre debe ser la única fuente de la que bebe para el cumplimiento y la satisfacción 
de los deseos físicos y sexuales, tanto en el pensamiento como en el acto físico. Debemos amar a 
nuestras esposas no solo como lo hicimos en nuestra juventud, sino con un amor creciente”. 

 
 Para los hombres casados: el poner en riesgo la pureza sexual a menudo surge de la incapacidad 

de los esposos para atender sus matrimonios. (Por ejemplo, para los hombres que luchan con la 
pornografía, una pregunta principal debería ser: ¿cuál es el estado de tu matrimonio? Inevitablemente, 
la respuesta será: "No es bueno"). En aras de la pureza, prioriza tu matrimonio, porque es la defensa 
especial de Dios contra la tentación. Si ahora es fuerte, trabaja duro para mantenerlo fuerte, en aras de 
la pureza futura. Si es débil, trabaja duro para mejorarlo ahora, en aras de la pureza en el presente. 
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  Aplicación para hombres solteros: En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo reconoció la realidad de las 

"pasiones ardientes". No las denunció como un pecado que debe ser erradicado, sino que exhortó, "pero 
si carecen de dominio propio, cásense; que mejor es casarse que quemarse" (1 Cor 7: 9). Así que, 
considere el matrimonio como la única solución dada por Dios a la necesidad creada por estas pasiones. 
El matrimonio puede tener menos intriga que la soltería, y ciertamente tiene una finalidad. A través de 
él, te unes a una mujer en un pacto exclusivo que no se debe romper, excepto por la muerte. Pero el 
matrimonio proporciona lo que la soltería no puede: el único lugar seguro donde la satisfacción se 
experimenta de la manera en que fue intencionado, y de una manera que glorifique a Dios. Por lo tanto, 
en aras de la pureza, ¡ten como prioridad encontrar una mujer como la de Proverbios 31 y conviértela 
en “la esposa de tu juventud” (Proverbios 5:18)! La demora innecesaria en casarse puede provocar 
tentaciones prolongadas y graves. 

 
 Aplicación a hombres en matrimonios problemáticos: ¿Qué pasa si la esposa no corresponde o 

está ausente? En tanto que dependa de ti, tu primera prioridad debe ser mejorar todo tu matrimonio 
convirtiéndote en un esposo ejemplar. Pero incluso si no tienes poder para ganarte el corazón de tu 
esposa, ni Salomón, ni el resto de las Escrituras, permiten excepciones a la exclusividad del pacto 
matrimonial. Si tu esposa no corresponde, reafirma que el sexo sólo puede existir dentro de la relación 
matrimonial, o no debe existir en absoluto. Haz de la sabiduría de Dios tu primer amor. Es más que 
suficiente para defenderte de lo que tu difícil matrimonio no puede. 

 
Recuerda las preciosas promesas declaradas en el Evangelio 
 

Tito 3:3-7 – “Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, 
esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos 
a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, 
Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, 
por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que El derramó 
sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su 
gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna". 
 
1 Corintios 10:13 – “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y fiel 
es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con 
la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla." 
 
1 Juan 1:9 – “Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 
limpiarnos de toda maldad. 
 
 

Discusión y oración: 
 

• ¿Qué cambios prácticos puedes hacer en tu vida para profundizar tu compromiso con la pureza 
sexual? 

• ¿Cómo puedes ser usado por el Señor para ayudar a otros hombres? 
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Libros recomendados: 
 

• Kris Lundgaard, The Enemy Within: Straight Talk about the Power and Defeat of Sin 
(Presbyterian & Reformed, 1998). 

• Heath Lambert, Finally Free: Fighting for Purity with the Power of Grace (Zondervan, 2013). 
• Stuart Scott, Killing Sin Habits: Conquering Sin with Radical Faith (Focus Publishing, 2013). 
• Libros más complejos: John Owen, The Mortification of Sin, Puritan Paperbacks (Banner of 

Truth, 2004). Este libro también se encuentra en una colección más amplia de obras respect del 
tema por John Owen, titulado Overcoming Sin and Temptation (Crossway, 2015). 

 
 
 


