Absteniéndose de pecado sexual
1Tesalonicenses 4:3-8
Lección 02

Por Israel González Zúñiga
Introducción.
Apartándose del pecado sexual. Se escogen los temas porque la iglesia los necesita,
temas de advertencia, temas que nos ayudan a la consagración, esta aquí en la biblia
y se tienen que enseñar.
1 Tesalonicenses 4-8
usted vea para todos lados y el lugar esta saturado de sexo, imágenes, anuncios,
películas pornográficas que aquí en monterrey ya las venden a en la vía publica.
El sexo y sus múltiples expresiones, se ve ya como algo normal, ya nadie dice nada,
las parejas se pueden juntar solamente , sin ningún pacto de por medio, y las
personas viven se sienten bien, sino nos llevamos bien pues nos separamos, esta es
la filosofía del mundo, y esta filosofía deshonra a Dios, porque esto es inmoralidad, y
esto es lo que Dios condena.
Sin duda aquí en la iglesia de Tesalónica , había salido de una corrupción inmoral,
los corintios en un contexto igual que Tesalónica había el mismo problema
1corintios 6:11. Erais algunos,
Verso 3 esta es la voluntad de Dios, inmoralidad sexual es porneia, cualquier
actividad ilícita fuera del matrimonio. No caer en sus viejos hábitos por que ese es
el peligro.
Decíamos que el estudio seria alrededor de tres preguntas y ustedes las recuerdan y
son. ¿Qué? ¿cómo? ¿ Y porque?
Lo primero que vimos fue abstenerse este es el mandamiento y contesta la
pregunta ¿que? Que os abstengáis de inmoralidad sexual
Las personas inclusive los cristianos que no corrijan esta conducta terminaran en el
infierno. Por su debilidad, así que este tema debe de considerarse, porque existe el
riesgo de caer, por eso el mandamiento absténgase de inmoralidad sexual. Huid de
este pecado

Enfoquémonos en la segunda pregunta, segundo punto
2 ¿Cómo podemos mantenernos en abstinencia en todo
tipo de inmoralidad sexual?

Como nos protegemos. Pablo subraya tres principios para mantenernos puros de
la inmoralidad
1. el cristiano no debe ser controlado por su cuerpo. Verso 4 . cada uno es un
mandamiento sin acepción , debe conocerse así mismo, debe conocer sus
debilidad, saber como poseer su propio vaso en santificación y honor. La
Reina Valera traduce esposa. Aunque vaso es la expresión mas correcta,
por que el asunto es de controlar el cuerpo, que el cuerpo no lo domine, si
fuera el término esposa entonces seria controlar , tener dominio sobre su
esposa, y el sentido del contexto no es ese. Usted debe controlas su propio
vaso, su cuerpo, así que el significado no es esposa como lo traduce la Reina
Valera.
Griego (skeuos) VASO. Dicc. Vine. Cada cristiano debe tener en control su
vaso, hombre y mujeres, los dos. El punto no es de controlar a la esposa sino
tu cuerpo, y el mandamiento es para los dos hombre y mujeres, porque los
dos tienen aptitos carnales.
Así que en 1Tesalonicenses 4 hace referencia al cuerpo vaso, Romanos
7:23-24 lea este con respecto a los problemas del pecado en nuestros
miembros, por esa causa hay que controlar la carne, o sea el vaso
Pablo le escribe corintios 6:12, 13.
Esta es una exhortación de Pablo, para comprender, porque ellos pensaban
que todo podían saciar ya que el cuerpo se lo pedía, como el comer los
alimentos, si el cuerpo de pide sexo pues dale sexo, pero el asunto es no, el
cuerpo no es para la inmoralidad, el cuerpo no se le va a permitir lo que el
cuerpo quiera, 1Corintios 9:27. Trato mi cuerpo brutalmente, me domino,
no permito que los apetitos del cuerpo me domine.
La clave para controlar nuestro cuerpo es con la presencia del Espíritu
Santo en su vida ,esa es la diferencia entre los que conocen a Dios y los que
andan en sus propias concupiscencias. Debemos de andar en el Espíritu.
Efesios 5:18-19Pablo esta aquí esta hablando de control, no sed llenos de
vino, contraste, llénate del Espíritu para tu control.
Permite que la palabra de Cristo habite en abundancia colosenses 3:16, esta
es la clave lo que tu tienes que hacer, canta salmos, habla de la palabra de
Dios, deja de escuchar tanta música mundana , eso no te santifica, ¿Que estas
escuchando? Muchas canciones excitan a l sexo, te traer recuerdos de lo que
has hecho antes así que elimina esas canciones de tu vida. Santifícate,
controla tu cuerpo porque es un mandamiento de Dios.
Si tu cuerpo te esta dominando indica que no andas bien en tu relación con
Dios.
1Tes 4: 3 Tu cuerpo debe ser apartado del pecado y apartado para Dios

respetar tu cuerpo porque es del Señor, tu cuerpo es templo del Espíritu
Santo. Corintios 6:19. Las actividades pecaminosas deshonran a Dios. Debo
evitar leer, mirar todo lo sucio, abstente de esas cosas
2. EL segundo principio verso 5
Que nos ayuda a estar limpios.
Los regenerados, los no regenerados. Allí esta la gran diferencia. Efesios 2:13 el espíritu de desobediencia… los no regenerados, … hijos de ira lo mismo
que los demás. Colosenses 3:5, 7. Nos recuerda donde vivíamos antes de
conocer al señor. ¿Cual es tu manera de vivir?
Los que son de cristo han crucificado sus pasiones y deseos
Hay que sintonizarnos en lo que son los mandamientos de Dios, porque ya
somos hijos de Dios
Las pasiones y concupiscencia es para los no regenerados, y si tu estas
regenerado tu ya no vives como los gentiles,
Un creyente no puede vivir en ese estilo de vida. Juan3:9-10 dice que el que
es nacido de Dios no peca, porque es nacido de Dios
Tercer principio verso 6 No tomar ventaja, o abusar de otros en esto del
sexo
Reina Valera registra…. A que asunto se refiere, abstente, ningún cristiano
use a otro cristiano lo use para el sexo. Ahora que ya pertenecen a la iglesia
no uses a tu hermano(a) para satisfacer tus deseos sexuales
la palabra peque es transgredir o cruzar la línea . y defraudar, usar a
alguien para beneficio personal . Si un cristiano cruza esa línea y usa a otro
cristiano para satisfacer lo que pasa es que a defraudado a su hermano,
hermana en cristo, a transgredido contra ella, lo a explotado, la a explotado,
y esto sucede en cualquier edad, si alguien viene a ti y te dice que te ama,
pero solo quiere satisfacer sus deseos sexuales, no le creas no te ama, esta
persona solo busca satisfacer sus deseo, si ella te amara buscara lo mejor
para ti.
Y la exhortación es para la mujer y el hombre
Note la expresión de Jesús si alguno hace tropezar alguno de mis hijitos. Mas
le vale a la persona no estar viva. Mateo 18.6 esta mejor muerto que vivo
Efesios 5:1-3 el verdadero amor es amor a Cristo. Vea. Verso 3. Que si
amamos vamos a evitar la inmoralidad y todo tipo de inmoralidad sexual, si
tu amas jamás vas a defraudar, casados y solteros
Control sobre su cuerpo.

3 LA ULTIMA PREGUNTA ¿POR QUÉ DEBEMOS ABSTERNOS DE LA
INMORALIDAD SEXUAL.
Verso 6 la venganza de Dios. Lo dijimos y advertimos. Dios se fija en esto.
¡Cuidado a los inmorales y adúlteros, los juzgara Dios, Dios se fija, usted lo
puede ver normal pero Dios no, y usted debe entender esto.
1. Razón la venganza de Dios
2. la segunda razón es el propósito de Dios. ¿Porque debemos abstenernos
de la inmoralidad sexual? Porque Dios nos ha llamado a santificación.
Verso 7. Dios busca en nosotros la santificación, la pureza.
3. Tercera razón para evitar la inmoralidad, es la presencia del es. Santo.
Verso 8.
Si alguno no se aparta de esto, mire no esta rechazando al hermano, al
predicador esta rechazando a Dios quien coloca el E. S en nosotros, y
porque tenemos salvación.
El creyente que juega con el pecado en su vida, cualquiera que sea su
manifestación, esta rechazando a Dios.
Esto erais algunos pero ya fuimos rescatados, así que no hay que hacerlo.
El Espíritu. Santo esta en nosotros entonces porque vas a exponer tu
cuerpo a la fornicación, viendo programan sexuales, imágenes
pornográficas, cuidado lo que lees y ves en tu computador.
La inmoralidad, no solo te afecta a ti o a la otra persona con quien
tienes esa relación, afectas a las personas que te rodean. ¿ sabes
quienes son las personas que te rodean??
Entiende este estudio, apártate de ese pecado, si estas viviendo
inmoralidad. Es tiempo de corregir.
Dios te bendiga

