
Vida Cristiana                                                                                          Lección 71 

 58 
 

Huir de la Fornicación 
 

“Sino que se les escriba que se  
aparten de las contaminaciones de los  
ídolos, de fornicación, de ahogado y de 

sangre.” 
Hechos 15:20 

 
“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.” (1 
Corintios 5:1) 

 

La fornicación es considerada un “modo de 

vida” en muchas sociedades del mundo.  Sin 
embargo, es un pecado de culturas mezcladas 
e internacional.  Está nombrada como una de 

“Las obras de la carne” in Gálatas 5:19-21. 

En efecto, “el adulterio, la fornicación, la 

inmundicia, y lascivia”  están al principio de 
este nombramiento.  Cada una de estas obras 
de la carne es de naturaleza sexual. 
 

Palabras Importantes paraPecados 
Importantes 

 

Adulterio-relaciones sexuales de una 

persona casada con alguien que no es su 
pareja matrimonial. 
 

Fornicación-relaciones sexuales antes del 
matrimonio. 

 

Inmundicia-pecados sexuales, los cuales 

incluyen nuestros pensamientos y los deseos 
mismos del corazón. 
 

Lascivia- es el seguir a nuestras pasiones y 

deseos a tal  extremo  que no tenemos 
vergüenza ni decencia en el público. (2 Cor. 
12:21) 
 
Cada uno de estos pecados termina con un 
juicio final en los cuales los participantes no 
entrarán al reino de Dios ni tendrán salvación. 

“...Y cosas semejantes a estas, acerca de 

las cuales os amonesto, como ya os lo he 

dicho antes, que los que practican tales 

cosas no heredarán el reino de Dios.” 

(Gálatas 5:21) 
 
En el Antiguo Testamento todo varón judío 
tenía que ser circuncidado en su órgano 
sexual para hacerle recordar que él pertenecía 
a Dios.  Nuestro cuerpo es el templo  del 
Espíritu Santo porque el Espíritu mora dentro 
de nosotros. Al cometer fornicación nos 
corrompemos.  Es como Antióco Epífanos el 
cual ordenó que los cerdos fueran matados 
sobre el altar.  Antióco Epífanos fue el 
emperador romano quien gobernaba sobre la 
gente y sabía que los cerdos eran una 
abominación a los judíos.  ¿Te puedes 
imaginar cómo se sintió el pueblo de Dios al 
respecto?   

 
Romanos 6:11-13 nos instruye a que no 
usemos nuestros cuerpos como instrumentos 
de iniquidad.  Cuando pecados sexuales son 
cometidos permitimos que el pecado reine en 
nosotros.  Nosotros verdaderamente debemos 
de presentarnos como un sacrificio vivo, santo 
y agradable a Dios (Romanos 12:1-2). 
 

“Pues la voluntad de Dios es vuestra 

santificación que os apartéis de 

fornicación; que cada uno de vosotros 

sepa tener su propia esposa en santidad y 

honor.  Pues no nos ha llamado Dios a 

inmundicia, sino a santificación.” (1 

Tesalonicenses 4:3-4,7) 
 
En esta Escritura los hombres son instruidos a 

“poseer” su propia esposa en santidad y 
honor.  Sin embargo, los hombres muchas 
veces fallan en gobernar su propia sexualidad. 
 

Cómo Mantenerse Fuera de 
Problemas 

 
Podemos protegernos de los actos de 
fornicación y adulterio mediante: 
 

1.  Llevando cautivo  todo pensamiento a la 
obediencia de Cristo. (2 Corintios 10:5, 
Filipenses 4:8-9) Cuando pensamientos de 
lujuria vienen a la mente, empieza a pensar en 
otra cosa.  
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2. Invoca la sangre de Jesús. Debemos 
seguir a la justicia. 
 

“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 Timoteo 2:22) 
 

3.  Cuidado con los ojos.  Los hombres 
sexualmente responden a la vista y las 
mujeres al toque. Los hombres muchas veces 
“le echan el ojo” a las mujeres y esto debe ser 
evadido. Practica a no clavar la mirada o mirar 

fijamente.  Haz  “un pacto con tus ojos.” 
(Job 31:1)  Ningún acto inmoral y su placer  
por un momento valen la pena  el dolor que 
trae a  nuestra familia, nuestra iglesia y a 
nosotros. José fue un hombre quien pudo 
lograr dominio de Egipto porque él ganó 

dominio de sí mismo. El dijo: “no”  a la 
seducción sexual.  El no pecaría contra su 
Dios o cotra Potifar.  La esposa de Potifar le 
echó el ojo.  El adulterio y la fornicación 
empiezan con el ojo, se conciben en la mente, 
y se dan a  realizar en el lecho de fornicación. 
 

4.  Mantenerse alejado de lo que sabemos 

es una tentación (La playa, la televisión, 
películas pornográficas, libros, etc.) 

 

5.  No estar a solas con una persona del 

sexo opuesto. Siempre ten alguien que te 
acompañe a ti y a la otra persona. 
 

6.  Entender que como hombres debemos 

de ser hombre de una sola mujer. (1 
Timoteo  3:1-7; Tito 1:5-9; 1 Timoteo 3:12). 
Pablo estuvo bien preocupado acerca de que 
un líder en la iglesia debería tener la victoria 
contra pecados sexuales.  Aquellos que 
cometen tales pecados no deberían ser 
elegidos como líderes espirituales en la 
iglesia. La caída del poderoso Sansón fue por 
motivos que él tenía un problema de MUJER. 
David fue un hombre de acuerdo al corazón 
de Dios pero su vista de cerca a Betsabé y  
subsiguiente el acto de adulterio causó a que 
la espada nunca abandonara su casa. 
 

“Mas el que comete adulterio es falto de 

entendimiento, corrompe su alma el que tal 

hace.  Heridas y vergüenza hallará, y su 

afrenta nunca será borrada.” (Proverbios 

6:32-33) 
 

Dentro del matrimonio no hay culpa; no hay 
temor de enfermedades sexuales 
transmitidas, especialmente el SIDA.  El 
matrimonio fue designado para mantener el 
equilibrio sexual.  Fuera del matrimonio, hay 
culpa y vergüenza.  También llegas a ser uno 
con la persona con quien cometes este acto. 
 

“¿O no sabéis que el que se une con una 

ramera, es un cuerpo con ella? Porque 

dice: Los dos serán una sola carne...Huid 

de la fornicación.  Cualquier otro pecado 

que el hombre cometa, está fuera del 

cuerpo, más el que fornica, contra su 

propio cuerpo peca.” (1 Corinthians 6:16, 

18) 
Si tú cometes fornicación estás haciendo un 
pacto con la persona con la cual has cometido 
la fornicación.  Cuando una persona hace 
esto, él o ella entran en una unión con la otra 
persona.  También corres el riesgo de 
contraer SIDA y otras ETS (Enfermedades 
Transmitidas Sexualmente).  Estas 
enfermedades entran en tu cuerpo mediante 
la fornicación.  Algunas de las enfermedades 
traen la muerte.  Muchas ciudades del mundo 
están sufriendo con un porcentaje muy 
elevado de la población contaminada con el 
VIH (Virus Humano Inmune).   La fornicación 
también produce embarazos no deseados y el 
pecado de aborto es cometido en algunos 
casos.  El aborto es el pecado de matar 
porque pone fin a una vida.  En algunos 
casos, el aborto puede resultar en infertilidad 
debido a los diferentes instrumentos médicos 
que se insertan en el vientre.  Protégete 
contra todo esto mediante el seguimiento de 
los estatutos cristianos.  Aléjate, abstente y 
huye de estas actividades.  Esto también te 
protegerá del juicio de Dios.  
 

Antes de cometer estos pecados “Ten en 

cuenta el precio.”   El placer del pecado es 
solo por un tiempo (Heb. 11:25). Satanás 
tratará de hacerte racionalizar que está bien 
que cometas adulterio o fornicación.  Y 
después que el acto ha sido cometido, él 
astutamente se transforma en tu acusador. 
 

El diablo ofrece placeres 

pecaminosos pero siempre 

esconde la etiqueta de precio. 
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7.  Debemos protegernos mediante la 

oración y el ayuno. 
  

8.  Tener a alguien a quien rendir cuentas, 

alguien en quien tú confíes.  Con esta 
persona tú puedes compartir tus tentaciones. 
Esta persona te ayudará a orar, será tu 
consejero y alguien quien te sepa escuchar.  
Esta persona debe ser alguien del mismo 
sexo que tú eres. 
 

9.   Obedecer a Dios y a su Palabra. 
Necesitamos estudiar la Palabra de Dios de 
una manera diaria. (Filipenses 4:8). 
 

“Pero fornicación y toda inmundicia, o 

avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, 

como conviene a santos.” (Efesios 5:3) 
 

10.  ¡No tocar! Cuando tocas a la otra 
persona, se desarrollan sentimientos que 
pueden llevar a la fornicación. Eclesiastés 3:5 

nos dice que hay “...tiempo de abrazar y 

tiempo de abstenerse de abrazar...” 
 

11.  Cásate joven.  Dag Heward-Mills en su 

libro, “Todo Acerca de la Fornicación” 
aconseja a que la gente se case joven. 

“Cuanto más esperan los cristianos para 

tener una ceremonia matrimonial, más 

sujetos están a terminar por vivir en 

pecado...No uses la excusa de no tener 

dinero, porque si de verdad te quieres 

casar tú lo pedes hacer.  Cásate mientras 

estás joven.  No esperes hasta que tengas 

todas las comodidades de la vida para 

entrar al matrimonio.  

 

La esposa de tu juventud se casará contigo 

no por lo que tú tienes sino por lo que tú 

eres.” 
 

“Sea bendito tu manantial, y alégrate 

con la mujer de tu juventud.” 

 (Proverbios 5:18) 

 

12.  Mantén los estatutos de vestidura san 

ta. Las mujeres no deben atraer  a los 
hombres usando vestidura ajustada; 
minifaldas; absteniéndose de usar un 
brassiere; faldas partidas las cuales exponen 
los muslos o las piernas, o vestidos 
descotados los cuales exponen los senos. 

 
Los hombres deben vestirse modestamente 
con una camisa y un par de pantalones 
modestos.  La única persona quien nos debe 
ver desnudo o desnuda es nuestra pareja 
matrimonial. 
 

13.  Si estás casado, el acto de matrimonio 

debe ser llevado a cabo regularmente. 
(Proverbios 5:15-19) Sé fiel a tu pareja 

matrimonial.  “No os neguéis el uno al otro, 

a no ser por algún tiempo de mutuo 

consentimiento, para ocuparos 

sosegadamente en la oración; y volved a 

juntaros en uno, para que no os tiente 

Satanás a causa de vuestra incontinencia.”      

(1 Corintios 7:5) 
 

14.  No mantener enamoradas fuera del 

matrimonio. Algunos hombres tienen sus 
esposas oficiales y enamoradas que no son 
oficiales.  Parece que algunos hombres miran 
a sus esposas como el JARDÍN PRINCIPAL 
satisfaciendo las necesidades la mayoría del 
tiempo y también siempre  hay el JARDÍN DE 
ATRÁS el cual es guardado para tiempos de 
deseos especiales.  El tal vez sienta que está 
bien que él cometa adulterio (plantar su 
semilla en jardines extraños) y que no herirá a 
su propio jardín haciendo esto. En cambio, su 
propio jardín, donde él planta su semilla, se 
sentirá culpable si es que deja plantar semilla 
extraña en éste. Este pensamiento es una 
norma de conducta sexual más restringida 
para la mujer y no concuerda con los 
fundamentos de la Palabra de Dios. La mujer 
no es más culpable que el hombre cuando los 
pecados sexuales son cometidos.   
 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1.  ¿Qué es la  “fornicación”? 

______________ 

_____________________________________ 

 

2. ¿Qué es el 

“adulterio”?_________________ 

_____________________________________ 

 

3.  ¿Cuál es el juicio final para aquellos que 

practican adulterio o fornicación?  

____________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 
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4. ¿Por qué los varones judíos eran 

circuncidados?   

_____________________________________

_____________________________________ 

 

5. De acuerdo a Romanos 6:11-13, cuando 

pecados sexuales son cometidos, ¿qué 

sucede?   

_____________________________________

_____________________________________ 

 

6.  En  1 Tesalonicenses 4:3-5, 8 ¿cómo 

debemos de poseer a nuestra 

esposa?________________ 

_____________________________________ 

 

7. ¿Cómo podemos llevar cautivo todo 

pensamiento a la obediencia de 

Cristo?__________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

8. ¿Cuál es la diferencia entre la  manera 

que el hombre y la mujer responden 

(sexualmente)?__________    

_____________________________________

_____________________________________ 

 

9. ¿Dónde empiezan el adulterio y/o 

fornicación?    

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

10. ¿Dónde enseña la Biblia que debemos 

ser un hombre de una sola mujer  (o una 

mujer de un solo 

hombre)?_________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

11.  De acuerdo a Proverbios 6:32, ¿cuál es 

el resultado del 

adulterio?_____________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

12. ¿Para qué se designó al 

matrimonio?________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

13. ¿Cuál es la diferencia de la relación 

sexual dentro y fuera del matrimonio (por 

ejemplo: Culpa, vergüenza)? 

_____________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

14. ¿Cuáles son algunos de los problemas 

no deseados que la fornicación produce?   

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

15. ¿Cuáles son algunas de las maneras de   

protegernos contra los actos de 

fornicación y adulterio?  (Se mencionan 14)   

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Huir de la Fornicación 
¡Corre para Salvarte! 

 


