Absteniéndose de pecado sexual
1Tesalonicenses 4:3-8
Lección 01
Por Israel González Zúñiga
Introducción.
Examinemos uno de los temas que expone el Apóstol Pablo, un tema que pocas
veces se expone, sobre el pecado sexual.
Vamos a contestar tres preguntas en este pasaje
1. ¿Qué tipo de conducta sexual requiere Dios de sus hijos?
2. ¿Cómo puede un creyente vivir una vida sexual pura?
3. ¿Por que debe un cristiano ser una persona sexualmente pura?
Veamos lo que dice el texto:
Porque esta es la voluntad de Dios: Vuestra santificación; es decir, que os abstengáis de
inmoralidad sexual
Que cada uno de vosotros sepa como poseer su propio vaso en santificación y honor, no
en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; y que nadie
peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas
las cosas, como también antes lo os dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios
no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza
esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Santo Espíritu. (Biblia de las
Américas)
Nos encontramos en una época de desenfreno y libertinaje sexual, usted puede ver
las imágenes, las mismas canciones, incitan al sexo, y el cristiano debe de tener
cuidado. ¿dónde esta el pudor, la vergüenza? Se ve todo muy natural, el sexo y las
manifestaciones perversas. La sociedad no lo condena, lo ve como algo muy natural.
La sociedad esta de cabeza. La homosexualidad, el lesbianismo, en algunos lugares
ya lo han aprobado. Pero Dios no piensa así como el hombre.
El sexo según la norma de la sociedad, no hay ningún problema, todo se ve muy
natural, con tal de que el hombre y la mujer puedan satisfacer sus necesidades, al fin
y al cabo la sociedad no dice nada. El código de la sociedad es pues la libertad. Yo he
visto parejas de hombres, parejas de mujeres, besando en plena plaza Morelos aquí
en Monterrey, en plena vía publica, porque hasta allí a permitido nuestra sociedad.
El contexto de los Tesalonicenses, es esto de lo que aquí se esta tratando había
mucha inmoralidad sexual. La cultura greco romanan era el libertinaje, la cultura de

los Tesalonicenses pues esto era normal, muy común practicar de todo pecado de
disolución, podían tenían amantes, relaciones con rameras, a los dioses paganos se
les ofrecía culto, y el culto consistía en las relaciones sexuales, las sacerdotisas de
esos templos.
Hoy los jóvenes, muchos no llegan vírgenes al matrimonio, porque ya sostuvieron
una relación sexual, o en su defecto llegan al matrimonio todas manoseadas en el
noviazgo, las caricias estimulan al acto sexual.
LOS NUEVOS CREYENTES DE TESALONICA
Habían sido rescatadas de este tipo de sociedad. ¿Cuál era la vida de los
Tesalonicenses antes de ser cristianos? Pues la inmoralidad, el asunto es que esto se
podía llevar aun después de bautizados. Tesalónica era un contexto con Corinto
1Corintios 6:11
Y esto erais algunos de vosotros; pero fuisteis lavados, pero fuiste santificado, pero
fuiste santificado, en el Nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
¿que es lo que habían echo antes, aquellos que habían sido lavados? Veros 9.
Muchos de allí venían de la inmoralidad. ¿Cuál es su trasfondo? Fueron rescatados
de un pantano inmoral, y eso erais, pero ya no eres, si eres un siervo de cristo. De
modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron; he aquí,
son hechas nuevas. 2Corintios 5:17 (BLA)
Eres nueva criatura, no tienes por que estarte revolcando con ese pecado de
inmundicia.
Todo la cultura greco romana , estaba saturada de este tipo de pecados.
El texto inmediato Tesalonicenses. Verso 1
El nuevo creyente tenia que guardar todo lo que el señor le ha mandado Mateo
28:20 Enseñándoles a aguardar todo lo que os he mandado 1ª
Ellos, los nuevo conversos tenían que hacer ciertas cosas.
SERIE DE EXORTACIONES
Las inmoralidades ,eran debilidades de los nuevos conversos.
1. la pureza sexual.
No importa cual se la cultura o sociedad, el cristiano debe de abstenerse,
debe ser santo.
El estándar de conducta que Dios establece para los suyos es alto, lo es para
aquella época y lo es para esta época. No importa cual sea la sociedad.
Examinemos este pasaje en este estudio.
Examinemos la primer pregunta
¿Que tipo de conducta sexual requiere Dios de sus hijos?

Subrayemos lo siguiente:
El sexo y la relación sexual no es pecado, porque el diseño, el inventor del sexo es
Dios. ¿correcto? Los dos serán una sola carne. Se refiere al acto sexual.
Es pecado cuando tu haces cosas ilícitas con alguien que no es tu esposo (a)
El sexo hay que ser usado, ejercitado dentro del matrimonio.
El sexo debe usado, ejercitado bajo un contexto muy particular que es el matrimonio,
fuera de este contexto, cualquier actividad sexual se considera inmoralidad, es una
desviación que Dios nunca va a bendecir.Entonces veamos:
¿Que quiere Dios en cuanto a nuestra conducta sexual?
1Tesalonicenses verso 3.
Note claro, que es lo que usted entiende, es una declaración muy clara
Esta es la voluntad de Dios. Verso 1 Dice como conducirnos.
Y la lucha es hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo, si usted no
quiere ser obediente a Dios, usted no quiere obediente, simplemente es un religioso,
que profesa ser algo, pero no es nada, porque no hace la voluntad de Dios. Y no
conoce a Dios.
El problema de nosotros los cristianos en que nos olvidamos de hacer las cosas que
a Dios le agradan.
La clave de una vida cristiana victoriosa, es conocer y obedecer la voluntad de Dios
Verso 3. Bajo este principio podemos establecer algo que todo el Nuevo
Testamento en diversas áreas es HACER LA VOLUNTAD DE DIOS.
La santificación
Separación, de algo para algo. Separado del pecado y apartado para Dios.
Romano 6:19, 22. Efesios 5:8. Separación del pecado, para sr obedientes a Dios.
Separados de nuestra vieja manera de vivir
1Corinttio 6:15-17
no podemos ya vivir como antes..
la voluntad de Dios para nosotros es que nos apartemos de todo lo sucio, lo inmoral.
El principio general es que Dios quiere que nosotros seamos santos.
Dios quiere que los Tesalonicense sus santos, estén alejados de la porneia,
fornicación. Que os abstengáis. Es abstenerse completamente, NI SIQUIERA
JUGETEAR CON LA INMORALIDAD. La palabra fornicación, porneia, que se refiera a
todo tipo de actividad sexual fuera de lo que Dios bendice que es el matrimonio,

es una palabra general que se refiere a cualquier actividad ilícita…..que tiene que ver
con lo sexual
Note lo que dice hebreos 13:4.
Dios bendice la relación sexual entre esposa y esposo. Pero note lo que sigue,
cualquier actividad fuera de ese marco, Dios juzga y va a disciplinar, castigar, su
juicio.
LA ENSEÑANZA DE PABLO VA MAS ALLA DEL ACTO. A veces pensamos bueno, si
me mantengo alejado del acto en si, pues soy obediente, no, no es así, mire el
contexto greco romano al cual nos estamos refiriendo. Efesios 5:3 porneia misma
palabra……ni siquiera se menciona. Antes erais tinieblas. Verso 8, andar como hijos
de luz. La luz y las tinieblas no pueden vivir juntas, no puede vivir haciendo cosas de
estas, ni siquiera se debe mencionar….
La gente toma muy liviano esto , y esto puede suceder entre cristianos, ¡cuidado!
Ni participemos, ni celebremos cosas sucias, porque somos santos, estamos en
Cristo. Colosenses 3:3, 5. LA IMPUREZA PUEDE ESTAR EN LA MENTE. El cerebro es
un miembro que pueden anidar cosas sucias, pensamientos sucios, cosas impuras,
que pueden estar en nuestra mente.
¿Qué dijo Jesús son respecto a esto? Mateo 5:27-28. Habéis oído que se dijo: NO
COMETERAS ADULTERIO. Pero yo os digo dice Jesús. Que todo el que mira a una mujer
para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón (Mente) y aquí no
solamente se refiere a los hombres, también la mujer puede codiciar, adulterar en
su mente, (corazón). PARA DIOS EL ADULTERO NO ES EL QUE COMETE EL ACTO,
sino que lo pensó, lo codicio, y esto es adulterio, fornicación. Lo sucio, lo detestable
delante de Dios, y esto Dios lo castiga. “Los fornicarios no heredaran el reino de Dios,
no entraran” Verso 9. MANTEN TU MENTE LIMPIA, NO SUCIA.
Es lo que Pablo esta diciendo a los hermanos de Tesalónica. Verso 3 . abstinencia
total. EN PENSAMIENTO, EN ACTITUDES Y EN ACTO TAMBIEN.
¿Ahora tu crees que un cristiano no puede caer en esto?
Pues si puede caer. ¿Te acuerdas del rey David? Los mismos Corintos, los mismos
Tesalonicenses, tenían problemas, tentaciones en esas áreas.
Por esa razón el Señor dice: huid de la fornicación, ¿y a quien le dice? ¡Al cristiano¡
¿Qué tipo de películas ve? ¿Qué tipo de programas de televisión ve? Que imágenes
trae en su teléfono Celular? ¿Qué tipo de canciones escucha?

¿De que cosas esta llenando su mente? ¿De puras cosas sucias? Tenga cuidado
Conclusión.
Vivamos conforme al estándar que Dios a establecido
Absteneos de toda inmoralidad, quitar todo aquello que nos mueve en esa dirección.
Santifiquémonos más.

