
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Las infecciones vienen de la presencia de bacteria en el cuerpo. Tales infecciones empiezan como un problema pequeño 
localizado, pero tiene la potencial para enfermar a todo el cuerpo. Al principio, la persona puede estar inconsciente de 
tener una infección, hasta que afecta a sus funciones normales.  Un número de efectos que acompañan la enfermedad 
están asociados con infecciones tales como dolor, inflamación, vómito, fiebre, a aun la muerte.  Claramente, las 
infecciones deben tomarse seriamente.  Como la bacteria, deseos sensuales y codicia carnal infecta el corazón de un 
individuo y causa a el/ella a pecar. Santiago escribió, “Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte” (San. 1:15).  
 
Verso Clave 
“Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (Mat. 5:28). 
 
Resumen De La Lección 
Satanás es sutil y engañoso, el sabe cuando tentar y como llevar al pecado y al error. El busca cautivar la mente humana 
con pensamientos e imágenes sensuales.  Cuando esto sucede a un individuo, el pecado sexual seguramente está a la 
puerta del corazón (Mar. 7:18-23).  Amnón, el hijo primogénito de David, cometió fornicación con su media hermana, 
Tamar (2 Sam. 3:2; 13:1).  Su caída vergonzosa empezó con pensamientos y deseos sensuales por ella (13:2).  Sus deseos 
pecaminosos lo hicieron engañarla y últimamente a violarla (vv. 3-14).  Claramente, Amnón rindió sus pensamientos y 
luego su corazón a la inmoralidad sexual.  Este mundo está lleno de vulgaridades y perversiones sexuales.  Sin embargo, 
estos vicios no nos pueden dañar con tanto que no entren a nuestros corazones (Mar. 7:18-19).  Por esta razón, Salomón 
advirtió a su hijo, diciendo, “No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos; no se aparte tu 
corazón a sus caminos; no yerres en sus veredas” (prov. 6:25; 7:25). El adulterio y la fornicación no surgen 
instantáneamente, sino como la bacteria, deseos sensuales crecen a infecciones inmundas y pecaminosas.  Antes de 
cometer los actos efectivos del adulterio y la fornicación, estos pecados primero infectan el corazón (Mat. 5:28; Mar 7:20-
23).  Para cuando los actos pecaminosos son expuestos públicamente, ellos ya están firmemente arraigados en el corazón 
del individuo. Por tanto, los actos del adulterio y la fornicación justifican la presencia de pecado en el corazón de uno.  
Salomón instruyó a su hijo en la ley y mandamientos del Señor: “Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde 
mis mandamientos; porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la 
verdad; átalas a tu cuello, escríbelas en las tabla de tu corazón” (Prov. 3:1-3). Igualmente, mientras que guardamos la 
Palabra de Dios en nuestros corazones, guardamos el pecado fuera de nuestras vidas (Sal 119:11).  La pureza empieza en 
el corazón, no en acciones externas.  Nosotros nos somos santos sencillamente porque nuestro hablar y acciones parecen 
santos.  Nosotros solo somos santos porque nuestros corazones son santificados y hechos puros por la sangre de 
Jesucristo.  Por tanto, nuestro hablar y acciones son santos porque nuestros corazones son puros y santos (Mat. 12:35).  
Como santos de Dios, nosotros tenemos que resistir las tentaciones sensuales y guardar nuestros corazones puros, 
teniendo en mente la promesa: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mat. 5:8). 
 
Estudio De Escrituras 
Infectando nuestros corazones – Mar. 7:18-23; 2 Sam. 13:1-14; Pr0v. 6:25; 7:25; Mat. 5:28 
Protegiendo nuestros corazones – Prov. 3:1-3; Sal. 119:11; Mat. 12:35; 5:8 
 
Conclusión 
Nosotros no podemos detener a la tentación de ponerse en nuestros caminos, pero podemos tornar nuestros pensamientos 
de la sensualidad y hacia la Palabra de Dios.  A como meditamos en las Santas Escrituras, nuestras mentes y corazones 
son santificados por la verdad (Jn 17:17).  A través de asegurar y proteger los deseos de nuestros corazones, nos 
guardamos del pecado y la trasgresión (1 Tes. 4:3-4). 
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Introducción 
El adulterio y la fornicación son entre los primer mencionadas obras de la carne en las Escrituras (Mar. 7:21-23; Rom. 
1:29-32; Gal 5:19-21; Ef 5:3-9).  Las obras de la carne surgen de un corazón pecaminoso.  Después que la codicia sensual 
infecta el corazón de un individuo, las obras de la carne esperan una oportunidad para manifestarse en muchas maneras 
malas.  En la lección de hoy examinaremos el espíritu de adulterio y la fornicación como “obras de maldad.” 
 
Key Verse 
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia” (Gal 5:19). 
 
Resumen De La Lección 
En Galatas 5:19-21, el apóstol Pablo identifica obras específicas de la carne, empezando con el adulterio y la 
fornicación.  El en seguida menciona inmundicia y lascivia.  Esto es significante.  Todos estos cuatro términos 
están relacionados con la sensualidad.  El adulterio y la fornicación tienen significados interconectados (vea el 
Resumen Mensual).  La fornicación (porneia) en su sentido amplio incluye el adulterio (moicheiaI).  Mientras 
que el adulterio y la fornicación se refieren más a la acción de pecado sexual, inmundicia y lascivia se refieren 
más a la actitud o espíritu detrás de tales maldades.  En otras palabras, el adulterio y la fornicación surgen de 
deseos impuros y descontrolados.  Por tanto, el adulterio y la fornicación junto con inmundicia y lascivia 
comprensivamente significan cada obra imaginable de pecado sexual, sin tener que dar una lista detallada de 
estos pecados y transgresiones. La lista breve de Pablo es por tanto, inclusiva de todos los vicios sexuales que 
confrontamos en nuestro mundo hoy: sexo antes de casarse, relaciones extra matrimoniales (infidelidad), 
divorcio y re-casarse, cohabitación, poligamia, prostitución, homosexualidad y lesbianismo, bi-sexualidad y la 
sexualidad y el travestismo, la bestialidad, el incesto, la pedofilia y la pornografía.  Además, pecados sexuales 
son típicamente ligados a otras obras viles de la maldad.  Su colocación al principio de la lista de Pablo afirma 
su prominencia.  Por ejemplo, la fornicación es históricamente conectada con rituales idólatras y paganos, y aun 
a la adoración demoníaca. Pablo reprendió a la iglesia en Corintios por causa de la fornicación y la idolatría (1 
Cor. 6:15; 2 Cor 6:16-17; 12:21).  Reflejando sobre las transgresiones de Israel, Pablo advirtió a la iglesia en 
Corintios a abandonar la fornicación y la idolatría: “Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está 
escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos 
fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil” (1 Cor. 10:7-8, 14, 19-20; Ex. 32:1-7; Num. 25:1-9; Rev 2:14).  
Espíritus demoníacos, a menudo llamados espíritus “inmundos” en las Escrituras, promueven toda obra 
inmunda y maligna. Conciso, pecados sexuales son analógicos a un espíritu de semejanza salvaje e indica la 
depravación total de la persona (Rom. 1:21-28).  
 
Estudio De Escrituras 
Obras de maldad – Mar. 7:21-23; Rom. 1:29-32; Gal. 5:19-21; Ef. 5:3-7; Col. 3:5-9 
Fornicación y idolatría – 2 Cor. 6:16-17; 12:21;1 Cor.10:7-8, 14, 19-20; Ex. 32:1-7; Num. 25:1-9; Rev.2:14; Rom.1:21-28 
 
Conclusión 
Mientras que el adulterio y la fornicación se han vuelto comunes y aun algo de glamour en la cultura oeste, la iglesia de 
Dios no debe tornarse tolerante de tales prácticas malignas (1 Cor. 5:1, 9-13).  Tenemos una obligación de pararnos y 
declarar la verdad de la Palabra de Dios diciendo, “Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la 
ira de Dios sobre los hijos de desobediencia” (Ef 5:6).  
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Introducción 
La naturaleza del pecado es engañosa.  Los pecados sexuales no se presentan como destructivos y mortales, sino más bien 
como glamour y beneficial en cumplir los propios deseo y las necesidades personales. Estos pecados operan sobre una 
premisa de auto cumplimiento y auto justificación.  Mientras que un pecador arrepentido es justificado por la fe y hecho 
justo por la sangre de Cristo, pecar nunca se puede justificar. Por tanto, el adulterio y la fornicación vienen de un espíritu 
engañoso.   
   
Verso Clave 
“Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual 
es bendito por los siglos. Amén” (Rom. 1:25). 
 
Resumen De La Lección 
Cuando Salomón instruyó a su hijo en la sabiduría del Señor, el le advirtió a que evitara a la adúltera.  El la presentó 
como una engañadora, cuyas palabras parecen dulces y blandas, cuando, de hecho, ella es amarga y mortal (Prov. 
5:1-5).  En efecto, aquellos que se rinden a los pecados del adulterio y la fornicación se han rendido a un espíritu de 
decepción (2 Ped 2:12-14). El apóstol Pedro describió tal pecado y corrupción en la iglesia como “manchas” (v. 13).  
Estos corruptos, “tienen los ojos llenos de adulterio,” son ambos engañados por el pecado (“no se sacian de pecar”), 
y ellos mismos son engañadores, “seducen a las almas inconstantes” (v. 14). El apóstol Pablo los advirtió contra 
ellos diciendo, “Nadie os engañe con palabras vanas” (Ef. 5:3-6).  La inmoralidad sexual resulta de abrazar y 
promover las mentiras.  Pablo escribe a aquellos quienes Dios los entrega a la perversión sexual y libertinaje (Rom. 
1:24-28).  Estos son los que reemplazan “la verdad de Dios” con una mentira, rechazando su verdad para perseguir 
su propia voluntad y deseos (v. 25). Las  “codicias engañadoras” producen adulterio y fornicación, pero la verdad de 
Dios produce “justicia y santidad verdadera” (Ef. 4:17-25).  Si el adulterio y la fornicación surgen en la casa de Dios, 
estos pecados no se dejan conocer fácilmente como maldad, abiertamente ni públicamente, sino más bien buscan 
esconder su práctica pecaminosa bajo el manto de la justicia.  Jesús audazmente confrontó el problema de la 
hipocresía religiosa, diciendo, “Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero 
por dentro estáis llenos de hipocresía  e iniquidad” (Mat. 23:28).  Creyentes que profesan ser Cristianos pueden 
presentarse como pueblo de Dios, cuando en actualidad son inmundos interiormente (v. 27).  En la historia de David 
y Betsabé, vemos la manera que el adulterio obra (2 Sam. 11:5-17, 26-27).  Después que toma raíz este pecado en el 
corazón, y un individuo comete el acto de pecado, el adulterio a menudo lleva a más grande maldad a través de más 
decepción, mentiras, y hipocresía.  
 
Estudio De Las Escrituras 
La decepción – Prov. 5:1-5; 2 Ped. 2:12-14; Ef. 5:3-6 
Lies – Ro. 1:24-28; Ep. 4:17-25  
La hipocresía – Mat. 23:27-28; 2 Sam. 11:5-17, 26-27 
 
Conclusión 
La inmoralidad sexual impregna al mundo a todos los niveles de la sociedad.  Por lo tanto, la iglesia tiene que clamar 
contra esta maldad.  Tenemos que permanecer velando, no sea que el adulterio y la fornicación infiltre la confraternidad 
de la iglesia a través de la decepción, mentira, y la hipocresía.  Como tal, la iglesia tiene que predicar y enseñar en contra 
la inmoralidad sexual, confrontando las mentiras y los engaños del enemigo. 
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Introducción 
Además de la iluminación del Espíritu Santo, el contexto es el más importante aspecto de la interpretación Bíblica.  
Sacando versos individuales, y aun pasajes de la Escritura, de su contexto específico nos puede llevar a una interpretación 
y aplicación errónea de las Escrituras.  Sin embargo, cuando un verso es interpretado en su contexto inmediato, el 
contexto mismo clarifica el significado y aplicación apropiada de la Escritura.  En la lección de hoy, examinaremos a 
Lucas 16:18 en su contexto específico.  
 
Verso Clave 
“Horroroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” 
(Heb. 13:4). 
 
Resumen De La Lección 
En Lucas 16:18, Jesús enseño la permanencia del matrimonio entre un hombre y una mujer para un compromiso de vida.  Su 
enseñanza condena al que repudia y se vuelve a casar, y también al que se casa con la divorciada.  Por tanto, claramente condena el 
divorcio para volverse a casar.  En otras palabras, cuando un matrimonio es disuelto por el hombre y el re-casamiento ocurre, el 
adulterio y la fornicación inevitablemente resultan.  En Lucas 16, el contexto de la enseñanza de Jesús contra el adulterio y la 
fornicación explica la seriedad del juicio de Dios contra inmoralidad sexual.  Su  enseñanza contra el adulterio es precedida por la 
permanencia de la Palabra de Dios (vv. 16-17).  La Palabra de Dios no pasa – su verdad no falla (v. 17; Mat. 5:17-19; 24:35).  
Además, la permanencia de la Palabra de Dios hace contraste con la hipocresía religiosa de los Fariseos, quienes buscan justificar su 
injusticia (v. 15).  Además, la auto justificación es colocada en el contexto de aquellos quienes sirven al dios del mundo (mamón), en 
vez del único Dios verdadero (vv. 13-14).  Finalmente, la enseñanza de Cristo contra el adulterio es seguida por la historia del juicio 
eterno de Dios contra el pecado (vv. 19-25).  El Señor juzgará al pecado finalmente con las llamas y tormentos del infierno (vv. 23-
25).  Entre las corrupciones predominantes de la humanidad están el adulterio y la fornicación.  Estos pecados solos tomarán almas 
innumerables a su perdición eterna. La Palabra de Dios contra el adulterio y la fornicación nunca cambiará.  Sin embargo, muchos 
buscarán justificar sus relaciones matrimoniales pecaminosas, escogiendo al dios de este mundo sobre el único Dios verdadero.  Lo 
que se dijo del hombre rico es verdad en muchas maneras hoy día: “acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida” (v. 25).  Mucho que 
profesan ser creyentes escogen satisfacer y consolarse a si mismos en esta vida, sin embargo lo hacen en desobediencia a los 
mandamientos del Señor. Muchos grupos religiosos buscan justificar sus matrimonios pecaminosos por causa de consolación y 
mamón, pero esto es una abominación en los ojos de Dios.  De acuerdo a su Palabra, Dios juzgará el adulterio y la fornicación con 
fuego del infierno (Heb. 13:4).  ¿Qué es la solución para aquellos que están en inmoralidad sexual? El arrepentimiento y tornarse de 
los caminos malos es la solución de Dios (Luc. 16:27-31).  El pecador puede ser justificado por la fe; pero que el peque nunca será 
justificado y hecho justo.  Por tanto, uno no puede continuar en una relación de adulterio o fornicación, y todavía permanecer 
justificado en los ojos de Dios.  En Lucas 16, la enseñanza de Jesús es clara: mientras que la fe y el arrepentimiento producen su 
misericordia, el auto justificación resulta en el juicio de Dios contra el adulterio y la fornicación.  Cuando miembros de la iglesia 
rechazan arrepentirse de su desobediencia, se hace necesaria la disciplina para la salud continua de la iglesia (1 Cor. 5:1-13).  Sin la 
disciplina, el adulterio y la fornicación pueden infectar a todo el cuerpo (vv. 6-7).  Cuando intentos firmes y amables para restaurar 
fallan, tenemos que remover al miembro rebelde de la confraternidad (membresía) de la iglesia (vv. 2, 11-13).  El propósito de tal 
disciplina es últimamente para la restauración y salvación del alma (v. 5).     
 
Estudio De Escrituras 
El Juicio de Dios – Luc. 16:13-25 
La Disciplina de La Iglesia – 1 Cor. 5:1-13 
 
Conclusión 
Dios juzgará el adulterio y la fornicación. Por esta razón, la disciplina es tan importante.  Cuanto la iglesia disciplina a un 
miembro errado, esta acción sin error afirma que Dios juzgará las obras rebeldes del pecador.  Por tanto, la iglesia debe 
buscar amorosamente a restaurar a miembros errados, pero disciplinar a aquellos que rechazan arrepentirse de sus maneras 
pecaminosas.  
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