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Superando el Pecado Sexual- Parte uno. 

 

Pecado Sexual - El Mayor Enemigo. 

 

Profeta. Dr Owuor. 

 

Yo quiero que en este momento tomemos un minuto de arrepentimiento antes de comenzar 

la enseñanza. En donde quiere que esté, vayamos de rodillas para presentarnos delante 

del SEÑOR y les pido que repitan después de mí. Santo PADRE en el cielo, PADRE te 

amamos en el nombre de JESÚS. PADRE hoy nos humillamos frente a ti y nos arrepentimos 

y PADRE te pedimos hoy, estamos frente a ti PADRE los millones de personas, PADRE y 

te pedimos que tengas misericordia de nosotros. PADRE perdona nuestros pecados. 

PADRE tú nos amaste tanto y nos diste al precioso JESÚS, el amado del cielo. PADRE tú 

nos diste a tu hijo y sin embargo él fue abusado y el murió en la cruz. PADRE el camino de 

la Cruz fue muy doloroso. PADRE no fue fácil. PADRE él fue rechazado. PADRE ellos 

rompieron su hombro y PADRE él se cayó el cayó mi SEÑOR. Y lo escupieron. Y PADRE 

él se levantó e intentó tomar la Cruz de nuevo. Y PADRE toda la gente se alejó de él. El 

permaneció solo. El permaneció solo. Y ellos perforaron sus manos mi SEÑOR. Ellos 

también perforaron sus pies mi SEÑOR. Y él tenía tanta sed en esa Cruz. PADRE él estaba 

salvándonos y ninguno de nosotros estuvo allí para darle una sorbo de agua. PADRE ellos 

pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y había tanta sangre fluyendo de su rostro. 

PADRE el no tuvo ningún lugar adonde ir. PADRE tú cerraste el cielo sobre él SEÑOR para 

que pudiera salvarnos y PADRE lo apuñalearon con una espada y entonces PADRE él le 

preguntó le preguntó a los mismos soldados que lo habían perforado, que los ayudaran con 

agua para beber. Él no tuvo amigo alguno. Y después PADRE, él les agradeció y murió. Y 

después PADRE el resucitó. PADRE las cicatrices todavía están sobre su cuerpo. Y PADRE 

él ha resucitado en gloria. Pero PADRE hoy yo me arrepiento de que él sufrió tanto por 

nosotros; PADRE yo no comprendo cómo pudimos darle la espalda y SEÑOR blasfemamos 

su nombre en una película y lo abusamos en los ojos de las naciones de la tierra. Yo no 

puedo comprender. ¿Cómo pueden ellos SEÑOR? ¿Cómo pueden ellos comenzar a 

blasfemar su santo nombre, Jesucristo el que no cometió pecado? PADRE yo me arrepiento 

hoy. Es falta de entendimiento. Yo me arrepiento de que hayan hecho esta película. SEÑOR 

yo me desconecto de esa película. Y yo te pido SEÑOR que perdones a los hombres. 

Perdona la humanidad por haber blasfemado el santo nombre de nuestro salvador; El 

amado de tu corazón. ¿Como pudieron ellos abusar a mi SEÑOR en estos últimos días? 

PADRE hoy en el nombre de JESÚS, me arrepiento de que yo he vivido para ver este 

tiempo cuando el santo nombre de JESÚS ha sido profanado frente a las naciones de la 

tierra; yo me separo esta noche en el muy santo nombre de JESÚS, y PADRE hoy yo te 

pido que traigas a tu Santo espíritu para abrir los ojos de la humanidad para traer la 

revelación al hombre de quién es Cristo. PADRE me he arrepentido hoy en el nombre de 

JESÚS. Entonces por favor no te olvides de mí durante el Rapto de la iglesia en el nombre 

de JESÚS, amén. Gracias. 
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Aleluya; qué tiempo tan poderoso; yo simplemente quiero que ustedes conozcan que 

Nuestro SEÑOR Jesucristo está muy herido. Él está en dolor por lo que hemos hecho. Pero 

cualquiera que se haya arrepentido hoy, recuerde que el SEÑOR es capaz de separarlos 

de todo aquello que ustedes están viendo allí afuera. Aleluya; hoy voy a manejar algo muy, 

muy crítico para la iglesia. Si ustedes capturan esto, con la enseñanza del ESPÍRITU 

SANTO, la unción del ESPÍRITO SANTO, entonces esto es todo. Entonces usted comienza 

un poderoso, poderoso camino hacia el Rapto de la iglesia. Hoy voy a hablar respecto a 

vencer el pecado sexual; vencer el pecado sexual. ¿Como usted puede vencer el pecado 

sexual? Y yo voy a ir muy profundo hoy porque quiero que usted sepa que esta es el área 

número uno en la cual la iglesia ha fallado completamente y es esta área la que puede traer 

completamente hacia abajo a un servidor del SEÑOR. 

 

Esta área ha hecho que la iglesia caiga. Pero les voy a dar revelación de por qué la iglesia 

ha caído específicamente aquí. Y los traeré a una revelación muy poderosa ya que esta 

área es clave. Y les haré entender que si ustedes son capaces de comprender la gravedad 

del pecado sexual, entonces ustedes serán capaces de cerrar esta puerta y si ustedes son 

capaces de cerrar esta puerta entonces muchas otras puertas van a ser cerradas. Entonces 

hoy vamos a mirar un aspecto muy crítico para la iglesia. Y yo quiero como una introducción, 

hacerles entender que el pecado sexual se ha embebido( incrustado) en las vidas de los 

cristianos. 

 

El pecado sexual se ha embebido (incrustado) en la iglesia de Cristo. El pecado sexual se 

ha embebido (incrustado) en el púlpito; en el altar del SEÑOR. El pecado sexual se ha 

esparcido y ha traído muerte a la iglesia. El pecado sexual ha hecho que el SEÑOR no sea 

capaz de volver a usar a los servidores que él quería. Y hoy yo voy a traerles un 

entendimiento completo de la gravedad y el peso del pecado sexual en su vida como 

cristiano. Y hoy les mostraré la perspectiva de DIOS respecto al pecado sexual. De qué 

manera ve DIOS el pecado sexual. Como el SEÑOR mira el pecado sexual. Y una vez que 

ustedes sean capaces de entender la perspectiva del SEÑOR respecto al pecado sexual, 

entonces ustedes comenzarán a reevaluarse a ustedes mismos cara a cara con el pecado. 

Ustedes comenzarán a entender que el pecado sexual no es ligero como ustedes 

pensaban. Y entonces los traeré a un lugar de como el enemigo utiliza el pecado sexual 

para esclavizar a la iglesia. ¿Cómo utiliza el pecado sexual para capturar la iglesia?. Y 

entonces los llevaré a un punto de las claves principales embebidas( incrustadas) en la 

poderosa Biblia, claves poderosas que Nuestro SEÑOR puso a través del ESPÍRITU 

SANTO. Él nos las entregó en la Biblia para que ustedes pueden utilizarlas para romper las 

cadenas del pecado sexual; para destruir y quebrar las cadenas del pecado sexual, la 

inmoralidad sexual y la lujuria. 

 

Y los traeré a un lugar y comenzarán a entender cómo el enemigo trae cadenas de eventos 

que crean lujuria sexual, que los apilan y atan y los hace rendirse inútiles frente al SEÑOR. 
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Y mientras hablamos sobre romper las cadenas del pecado sexual, los traeré a otro nivel 

donde les enseñaré como resistir las tentaciones sexuales diariamente. Y los llevaré a un 

tema final sobre cerrar la puerta del pecado sexual en su vida; y si la iglesia puede capturar 

esto entonces la iglesia está encaminada para prepararse como la novia perfecta de Cristo. 

Aleluya; yo quiero que usted comprenda que el enemigo ha utilizado el pecado sexual como 

aspecto y elemento principal para traer la caída en la iglesia y lo ha difundido en todas las 

épocas. 

 

Entonces hoy quiero que comencemos mirando como JEHOVÁ DIOS mira el pecado 

sexual. ¿Como lo mira DIOS a usted cuando usted ha caído en pecado sexual? ¿Como el 

SEÑOR lo mira a usted cuando ha caído en pecado sexual?. Y después lo tomaremos paso 

a paso. 

 

El libro de 2 Samuel yo quiero traerlo a usted a una muy, muy importante enseñanza; así 

como la enseñanza del ESPÍRITU SANTO usted nunca volverá a ser el mismo de nuevo. 

Y usted será capaz de entender que seguramente usted puede cerrar esa puerta. Usted 

puede cerrar esa puerta completamente al pecado sexual. Sin embargo, es escribiendo 

simplemente escribiendo estas cosas. Asegúrese de escribirlas. Hay otras cosas que el 

ESPÍRITU SANTO ha traído a mi atención que la iglesia necesita conocer. Pero hoy vamos 

a ver cómo vencer el pecado sexual y quiere saber que una cosa, que la iglesia es capaz 

de vencer el pecado sexual, la iglesia habrá cerrado la puerta a muchos otros pecados, el 

pecado de la mentira, el pecado de la idolatría del dinero, el pecado de la idolatría a las 

cosas materiales, y muchos otros pecados. Aquellos pueden ser cerrados una vez usted 

finalice con el pecado sexual. 

 

Yo quiero que vayamos directo a la palabra de DIOS y veamos como DIOS mira el pecado 

sexual. Y a medida que traigo estas enseñanzas a ustedes, quiero que usted se pregunte 

si es usted un servidor del SEÑOR que mire su aspecto, su dimensión de esta enseñanza 

y si usted es un miembro de la congregación, yo también quiero que usted tome una porción 

en esto. Si usted es un supervisor de un grupo de iglesias también tome una porción y 

muchas otras dimensiones; los niños, la juventud si hay alguien que esté escuchando. Yo 

quiero que usted comience al observar como JEHOVÁ DIOS ve el pecado sexual. Y quiero 

que usted sepa que el pecado sexual lo ensucia frente al SEÑOR. Lo puede volver 

completamente inútil frente al SEÑOR. 

 

Entonces veamos como el SEÑOR observa esto. Quiero traer su atención sobre un muy 

poderoso servidor del SEÑOR, a medida que pongo siento las bases para esta enseñanza. 

Quiero que usted recuerde que el servidor del SEÑOR llamado David, el hombre que el 

SEÑOR llamó, el único hombre del cual EL SEÑOR dijo, “él es el hombre conforme a mi 

propio corazón”. Y quiero que vayamos a la vida de este servidor del SEÑOR y a medida 
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que continuamos en su vida, les estaré revelando varios aspectos respecto a la naturaleza 

de DIOS y como él ve el pecado sexual. 

 

El libro de 2 Samuel capítulo 11 les daré cimientos completos y un historial sobre esta 

enseñanza. Pero vamos directamente a 2 Samuel capítulo 12 para que ustedes sean 

capaces de entender como DIOS  el pecado sexual. Es mucha lectura. Sus ojos van a 

comenzar a abrirse. Liberación va a venir a usted si usted es uno de aquellos que están en 

pecado sexual. Leamos 2 Samuel capítulo 12 versículos 1 al 15: 

 

12  JEHOVÁ envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres en una 

ciudad, el uno rico, y el otro pobre. 2 El rico tenía numerosas ovejas y vacas; 3 pero el pobre 

no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido 

con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y 

durmiendo en su seno; y la tenía como a una hija. 4 Y vino uno de camino al hombre rico; 

y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que 

había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel 

que había venido a él. 5 Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra 

aquel hombre, y dijo a Natán: Vive JEHOVÁ, que el que tal hizo es digno de muerte. 6 Y 

debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. 

7 Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho JEHOVÁ, DIOS de 

Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, 8 y te di la casa de tu 

señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel y de Judá; y si 

esto fuera poco, te habría añadido mucho más. 9 ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra 

de JEHOVÁ, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y 

tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 10 Por 

lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y 

tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. 

 En el versículo 11 dice: 11 Así ha dicho JEHOVÁ: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti 

de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual 

yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 12 Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré 

esto delante de todo Israel y a pleno sol. versículo 13 dice: 13 Entonces dijo David a Natán: 

Pequé contra JEHOVÁ. Y Natán dijo a David: También JEHOVÁ ha remitido tu pecado; no 

morirás. 14 Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de JEHOVÁ, 

el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. En el versículo 15 dice:15 Y Natán se volvió a 

su casa. Y JEHOVÁ hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó 

gravemente.  

 

Escuchen muy cuidadosamente: ¿por qué les leí esta escritura?. Yo quiero que usted 

comience este día a tener un entendimiento completo sobre cómo el SEÑOR ve el pecado 

sexual. Primero quiero que entendamos una cosa; cada vez que hay pecado sexual el 

SEÑOR siempre castiga. Siempre habrá un castigo si hay pecado sexual! Quiero que hoy 

observemos una cosa; David no era un servidor ordinario del SEÑOR. David fue llamado 
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por DIOS y ungido por el SEÑOR. Y cuando David fue llamado por el SEÑOR, se le dieron 

varios niveles de unción. David caminó bajo la unción del ESPÍRITU SANTO. Él fue ungido 

como pastor. Él fue ungido como rey. David fue un profeta. David operó bajo diferentes 

unciones. Miren como el SEÑOR levantó David y lo trajo fuera de donde él estaba y lo usó 

incluso para derrotar a Goliat, quién estaba humillando la Casa del SEÑOR. Cuando Saúl 

no estaba haciendo las cosas correctamente, DIOS incluso reemplazó a Saúl con David. 

David no era un servidor ordinario. Y el SEÑOR hablaba con David. Pero cuando David 

cayó en pecado sexual, el SEÑOR DIOS, el SEÑOR DIOS en vista de la gravedad del 

pecado sexual, el SEÑOR DIOS cerró la puerta de la comunicación Con David por un muy 

largo tiempo; por más de un año él no le volvió a hablar a David. 

 

Escúchenme pueblo precioso; yo sé que muchas cosas pueden sucederles a ustedes. De 

pronto su esposo puede morir, de pronto usted no tiene esposo, de pronto usted no tiene 

esposa, de pronto usted no tiene trabajo, posiblemente su familia siempre está enferma, 

posiblemente usted está sirviendo a DIOS bajo mucha dificultad, puede que usted haya sido 

rechazado por su familia, rechazado por sus compañeros de trabajo, rechazado por el 

mundo, pero lo único que le queda es JEHOVÁ DIOS su hacedor. Entonces usted comienza 

a entender el peso del pecado sexual; porque el pecado sexual puede causar que JEHOVÁ 

DIOS cierre la puerta sobre usted. Él puede cerrar esa puerta sobre usted y sin embargo él 

es el único con quien usted puede contar. 

 

Y usted ve que él cerró la puerta a David, y ahora él envía al profeta Natán a David, 

significando que él dejó de hablarle a David; él dejó de hablarle a David en vista de la 

gravedad del peso del pecado sexual. Yo estoy usando esto para construir los cimientos de 

esta enseñanza, para que pueda comenzar a entender el peso y la gravedad de cómo DIOS 

ve el pecado sexual; cuando usted cae en el pecado sexual. JEHOVÁ DIOS su hacedor 

incluso cuando todos lo han rechazado, él nunca los va a rechazar. Pero cuando se trata 

del pecado sexual, él ahora es capaz de cerrarle la puerta. ¿Se da cuanta de la gravedad 

del pecado sexual?. 

 

Y la segunda cosa sobre la cual quiero traer su atención, es que el pecado sexual siempre 

lleva a la muerte. Escúchenme, el pecado sexual siempre lleva a la muerte bien sea la 

muerte física o la muerte espiritual. El pecado sexual, siempre será castigado por JEHOVÁ. 

Ustedes ven la manera que DIOS le habló a David. Él dijo, el SEÑOR ha remitido tu pecado; 

no morirás. 14 Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de 

JEHOVÁ, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 

 

El pecado sexual siempre será castigado por JEHOVÁ. Y número dos el 

pecado sexual siempre va a llevar a la muerte bien sea física o espiritual, porque la 

muerte espiritual es el comienzo y hay tiempo para la muerte física. Y usted ve que, por 

todos los años, David fue precioso frente al SEÑOR. El mismo DIOS que ve más allá hoy, 
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y cuando él llamó a David él sabía que iba a caer. Y le dice a David: escuchen lo que le 

dice a David; él dice, yo te lo di todo incluso las esposas de tus enemigos. Eso significa que 

mientras sea ordenado por DIOS y el SEÑOR ordenó y dijo, “yo te di aquellas mujeres. Pero 

cuando caíste en pecado sexual, tú saliste fuera de mi voluntad. Ahora voy a quitarte incluso 

tus esposas y tus amigos cercanos van a estar con ellas para que puedas sentir el dolor 

que yo sentí cuando yo te vi caer en pecado sexual”. 

 

Aleluya; escúchenme preciosos oyentes. Bajo la línea de esta fundación que les 

estoy entregando, quiero darles luz al final de este túnel; estos son simplemente los 

cimientos. Voy a enfatizarles la gravedad y el peso del pecado sexual frente al SEÑOR 

JEHOVÁ DIOS. Y después más tarde les mostraré la salida. Ustedes ven que cuando David 

da la espalda, cuando el juicio lo ha golpeado más de un año y él no puede escuchar de 

DIOS; La peor cosa es que saber que DIOS ha cerrado la puerta sobre usted. Y él sufrió, 

pero cuando David le dio un giro en arrepentimiento entonces ustedes ven que el SEÑOR 

también da un giro y restaura a David. Y hablaremos respecto a la naturaleza del 

arrepentimiento, pero mientras llegamos a esto hay mucho que vamos a hablar el día de 

hoy, a medida que continuamos poniendo la fundación. 

 

Vayamos al libro de jueces, Jueces 16 versículos 4 al 5; todavía observando la 

gravedad del pecado sexual para JEHOVÁ DIOS, ¿como el SEÑOR observa el pecado 

sexual?. Y vamos a mirar a otro servidor del SEÑOR. No vamos a leer toda la escritura, voy 

a seleccionar unas pocas, pero ustedes las pueden leer todas en casa. Jueces 16 

versículos 4-5 y de nuevo Jueces 16, permítanme traerles los primeros versículos y 

después saltaremos al versículo cuatro. Dice en el versículo uno, “1Fue Sansón a Gaza, 

y vio allí a una mujer ramera”. Y después usted ve muy claramente que él comienza a 

enamorarse de esta mujer. 

 

Yo quiero que ustedes sepan que la cronología de caer en pecado sexual comienza 

de esta manera. Comienza con el deseo y si usted abre una puerta al deseo; vamos a ver 

de cerca esto con profundidad. En resumen aquí: comienza con el deseo, y se convierte en 

lujuria y entonces usted se dirige derecho hacia el pecado. Aquí vemos otro poderoso 

servidor del SEÑOR; el SEÑOR lo estaba usando poderosamente, pero cuando él 

encuentra el pecado sexual, el SEÑOR cierra la puerta en él. Entonces permítanme 

hacerles entender una cosa aquí oyentes. Si hay algo que haga que el SEÑOR cierre la 

puerta en ustedes, es el pecado sexual. Y nos estamos dirigiendo muy profundamente para 

que ustedes puedan entender con más profundidad como DIOS observa el pecado sexual, 

como clasifica el pecado sexual en comparación a otros pecados. Y ustedes vieron en la 

vida de Sansón que él encuentra el pecado sexual y esta mujer comienza a lastimarlo. Y yo 

quiero que ustedes sepan que en Hebreo, en el lenguaje Judío, el nombre Dalila significa: 

“chupando, succionando, drenando, drenando la vida”. Y no lo confundan con Dalia. Dalia 

es una flor, pero Dalila significa chupar, remover la vida, finalizar, quitar la fortaleza. Y 
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ustedes ven claramente aquí en el versículo cuatro que, 4 Después de esto aconteció que 

se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila. 

 

Y escuchen muy cuidadosamente oyentes lo que el pecado sexual le hará. Versículo 5, él 

dice, 5 Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: Engáñale e infórmate en 

qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo 

dominemos; y cada uno de nosotros te dará mil cien siclos de plata. Versículo 7, 7 Y le 

respondió Sansón: “Si me ataren con siete mimbres verdes”, aleluya “que aún no estén 

enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres”. Versículo 20 “20 Y 

le dijo: !!Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez 

saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado 

de él”. 

 

Escúchenme preciosos oyentes: si hay algo que va a hacer que el SEÑOR les 

abandone, es el pecado sexual. Y todavía voy a usar estos dos casos para construirles 

una fundación fuerte de aquí en adelante. Y después vamos a ir profundo y ustedes verán 

incluso a más profundidad como DIOS ve el pecado sexual. Pero estoy usando pequeños 

resúmenes de las vidas de estos dos servidores para que ustedes sean capaces de ver la 

gravedad con la cual DIOS pesa el pecado sexual. Y ustedes ven que cuando se trata del 

pecado sexual, el enemigo comienza atrayendo a Sansón de nuevo, como a David 

entonces atrayendo (bembelezad), ganando, ella comenzó a ganar al preguntarle, “¿que 

debería yo hacer? ¿donde esté tu fortaleza?” Y ustedes ven que Sansón comienza a 

enamorarse con esta mujer. Él toma el primer paso del deseo. Y entonces después de esto 

vemos que Sansón lo lleva a otro nivel, el comienza a revelarle a ella los secretos del 

caminar cristiano. Aleluya, el comienza a revelarle a ella los secretos de su caminar con el 

SEÑOR. 

 

Y usted ve que los filisteos van a esta mujer. Los dirigentes de los filisteos, los reyes del 

reino de la oscuridad, siempre usarán el pecado sexual para acercarse a usted. Y el pecado 

sexual lo atraerá para que ellos pueden obtener los secretos respecto a usted, y si usted 

cae, usted creerá lo que ellos dicen, e irá directo hacia allí, entonces llegará un lugar 

profundo y el SEÑOR le abandonará. Vemos dos confirmaciones, con David y después la 

vemos con Sansón, es en estas dos casos que acabamos de mencionar, vemos que 

siempre después del pecado sexual hay castigo. Siempre habrá juicio en el pecado 

sexual. Y siempre habrá muerte en el pecado sexual. 

 

Terminemos entonces con Sansón. Miren el aspecto donde siempre hay muerte en el 

pecado sexual, porque vimos ya que en el juicio del versículo 20 cuando el SEÑOR lo 

abandona; independientemente de cuán cerca fuera su caminar con el SEÑOR. OK veamos 

el versículo 26. Comencemos con el 25. 25 Y aconteció que cuando sintieron alegría en su 

corazón, dijeron: Llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, 
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y sirvió de juguete delante de ellos; y lo pusieron entre las columnas.26 Entonces Sansón 

dijo al joven que le guiaba de la mano: Acércame, y hazme palpar las columnas sobre las 

que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. 27 Y la casa estaba llena de hombres 

y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí; y en el piso alto había como 

tres mil hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de Sansón. 28 Entonces clamó 

Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, 

solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 

dos ojos.  

 

Él ya estaba enfrentando el castigo; el juicio del SEÑOR por el pecado sexual. Ellos sacaron 

sus ojos. El pecado sexual siempre los va a llevar a eso.  

 

Versículo 29 29 Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba 

la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda 

sobre la otra. Aleluya; versículo 30, 30 Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces 

se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo 

que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado 

durante su vida. 

 

 

Yo quiero que entiendan una cosa – Y él murió. El pecado sexual siempre te va a 

llevar a la muerte. Yo les estoy haciendo entender como el SEÑOR ve el pecado sexual. 

Yo quiero que ustedes entiendan que el SEÑOR no observa el pecado sexual con la 

ligereza que ustedes ven con la cual se practica allí afuera. Cuando se trata del pecado 

sexual, el SEÑOR ahora está dispuesto a abandonarte. Él está dispuesto a cerrar la puerta 

en tu cara y a traer muerte. Yo lo vi traer muerte al bebé que David tuvo y ahora lo vemos 

trayendo muerte a Sansón. Entonces estoy utilizando estos dos casos para sentar las bases 

de esta enseñanza y que ustedes puedan entender el peso del pecado sexual a los ojos de 

DIOS. Y estoy trayendo estos dos poderosos servidores del SEÑOR y pueden ver que el 

SEÑOR nos ama. Y él los utiliza poderosamente para salvar a su pueblo, para liberar a su 

pueblo. Pero cuando ellos se encuentran en  pecado sexual y caen, las dos cosas que el 

SEÑOR siempre trae en el pecado sexual los tocan. 

 

Escúchenme oyentes: todo pecado sexual debe ser castigado; debe siempre ser 

castigado por JEHOVÁ DIOS. Y cada pecado sexual DEBE siempre traer muerte. 

Avancemos un poco más y observemos la conversación entre Moisés y JEHOVÁ a medida 

que sentamos las bases de esta enseñanza. El libro de Levíticos capítulo 20 versículo 10. 

Si usted puede entender esta, usted nunca será el mismo. Usted nunca va a tratar el pecado 

sexual como una broma, de la manera que está siendo tratado en la iglesia; la broma que 
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yo veo, la ligereza con la cual el pecado sexual está siendo manejado en la iglesia; como 

en: “yo simplemente puedo estar en el equipo de adoración y también estar embarazada”. 

 

Y muchas iglesias a las cuales el SEÑOR me envía y me muestra las mujeres, la 

niña en el equipo de adoración quien está durmiendo con los otros hombres y ahora está 

embarazada. Y encuentro al pastor, y digo “escucha hay una niña embarazada de un mes. 

Tú no lo puedes ver todavía, pero ella está embarazada en el altar”. Y él dice, “sí, me he 

estado preguntando qué hacer con ella. Yo no quiero atención. Yo no quiero que la gente 

sepa esto. Y el hombre es un anciano allí. Así que nos hemos estado manteniendo en 

silencio. Y no queremos llamar la atención de la congregación. Usted sabe lo estamos 

manteniendo en bajo”. 

 

Yo te voy a remover de allí en el nombre de Jesucristo. Es por esto que yo estoy 

construyendo esta fundación para ustedes hoy. La iglesia no ha enseñado la gravedad y el 

peso del pecado sexual. La iglesia no ha enseñado la manera Como JEHOVÁ DIOS 

observa el pecado sexual. Y es por esta razón que el día de hoy estoy enfatizando como 

JEHOVÁ; no como usted lo ve; como JEHOVÁ DIOS ve el pecado sexual. Y vamos a ir 

profundo en esta enseñanza esta noche. Usted va a estar asombrado. 

 

El SEÑOR hablando con Moisés, el libro de Levítico capítulo 20 versículo 10, mire lo que él 

dice aquí, 10 Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la 

adúltera INDEFECTIBLEMENTE serán muertos. Estamos moviéndonos y usted está 

comenzando a ver que DIOS está hablando muerte a cualquiera que cae en la inmoralidad 

sexual; pecado sexual. Y yo lo traeré al Nuevo Testamento y usted estará asombrado. Y él 

está hablando sin confusión; muy claramente que cualquiera que comete pecado sexual; 

inmoralidad, debe ser muerto; DIOS hablando muerte al hombre. Aleluya; continuemos con 

el libro de Levítico 20 versículo 17. Miren lo que dice aquí: simplemente un pequeño cambio 

en la dirección, ÉL dice 17 Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su 

madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable; por tanto serán muertos 

a ojos de los hijos de su pueblo; descubrió la desnudez de su hermana; su pecado llevará. 

 

¿Por qué yo he traído esto a ustedes?. Porque yo quiero que no olvidemos este importante 

aspecto del pecado sexual que también está embebido (introducido) en esta nación. Y 

hemos visto el arrepentimiento; la gente saliendo y diciendo, “usted sabe muchas veces los 

hermanos, los primos, tienden a dormir juntos en un solo lugar”. Y las mujeres que salen 

dicen, “SEÑOR incluso nuestras hijas salieron embarazadas por nuestros hijos y sus primos 

y SEÑOR le mentimos a nuestros esposos y los cubrimos del pueblo. Nosotros dijimos 

había un chico en el pueblo. Nosotros nunca lo revelamos por la vergüenza”. Yo 

simplemente quiero que ustedes vean la manera como DIOS observa a medida que 

avanzamos y miramos el pecado sexual. DIOS dice córtenlo, debe ser cortado y no debe 
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ser visto en los ojos de la gente, abominación; abominable. Ellos han hecho lo que no se 

debería ser. 

 

Deuteronomio 22:22 ¿cómo DIOS habla respecto al pecado sexual? Miren lo que él dice 

aquí. 22 Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos 

morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el mal de 

Israel. ¡Eso significa que saquen esta cosa fuera de esta nación!, él dice, “ese hombre debe 

morir”. DIOS está persistentemente hablando muerte ante el pecado sexual. Aleluya, ¿por 

qué le has sonreído al pecado sexual? A medida que continuamos construyendo, vamos al 

libro de Proverbios. Simplemente estoy trayéndolos a un lugar para que puedan entender 

como DIOS ve el pecado sexual y después iremos a cómo romper las cadenas. 

 

El libro de Proverbios, este es el último pedazo de la fundación que estamos construyendo 

para la enseñanza. Proverbios capítulo 6 versículos 20 al 35, y usted ve aquí que él está 

diciendo; él dice,  20 Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre,Y no dejes la enseñanza 

de tu madre; ustedes pueden ver muy claramente aquí, antes de cómo superarlo, ustedes 

pueden ver que él está hablando respecto al rol de los padres en cómo salir de los pecados 

sexuales. El dice 21 Átalos siempre en tu corazón, Enlázalos a tu cuello. 22 Te guiarán cuando 

andes; cuando duermas te guardarán; Hablarán contigo cuando despiertes. 23 Porque el 

mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida las reprensiones que te 

instruyen, 24 Para que te guarden de la mala mujer, De la blandura de la lengua de la mujer 

extraña. La mujer inmoral. Aleluya, para las mujeres quiero que vean al hombre inmoral. Y 

ustedes ven claramente que él dice, 24 Para que te guarden de la mala mujer (en inglés dice 

de la mujer inmoral), De la blandura de la lengua de la mujer extraña. 

 

Aleluya; como DIOS ve el pecado sexual; ÉL ya te está diciendo que te alejes de la blandura 

de la lengua. y ÉL está diciendo 25 No codicies su hermosura en tu corazón, Ni ella te prenda 

con sus ojos. El SEÑOR te está advirtiendo sobre la lujuria sexual. Versículo 26, ÉL dice: 
26 Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan; Y la mujer 

caza la preciosa alma del varón. Ahora yo quiero que las mujeres vean al hombre que es 

como una prostituta que es descrita aquí. Los hombres observen a la mujer que es una 

prostituta sobre la cual se está hablando aquí. Entonces usted ve como el SEÑOR observa 

el pecado sexual; porque él dice la prostituta los reducirá a usted a un Boflo a un bocado. 

El pecado sexual te va a reducir a un bocado. ¿Qué ve usted de un bocado?. Un bocado 

de pan es hecho de levadura. Recuerde que yo he enseñado del pan sin levadura. Yo he 

dicho que es un pan poderoso; es un pan santo; es un pan que dura; que es un pan con el 

cual ellos caminaron a través del desierto y ahora él está diciendo que usted va a ser 

reducido a una mero boflo (swahili) que usted se va a pudrir en un corto tiempo. 

 

Yo no sé cómo es la traducción de Swahili, pero mi versión en inglés dice: “porque la 

prostituta te reduce a un bocado de pan”; (sio kihitaji anakugeuza mpaka uwe kama boflo—
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uwe boflo; uwe mkate); esto significa que él te está reduciendo a ti a algo perecible. Esta 

es la manera como DIOS observa del pecado sexual. Cuando él te ve que vas a caer en 

pecado sexual, él está viendo muerte. Tú te tornas en una mera putrefacción. Tú vas a 

comenzar a pudrirte. Boflo, el bocado de pan con levadura no puede permanecer por mucho 

tiempo. Tú vas a pudrirte. Tú eres simplemente como un bocado de pan; inflado por nada; 

inflación, corrupción. Usted ve que él está diciendo aquí; como DIOS observa el pecado 

sexual. Yo repito 26, él dice: 26 Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a 

un bocado de pan; Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Lo que significa que viene a 

succionar tu vida; el pecado sexual viene a succionar tu vida a succionar tu sangre, 

succionarr tu vida. Esa es la manera como DIOS mira el pecado sexual. (kunyonya maisha 

yako; kunyonya damu yako).(idioma swahili) 

 

Así es como DIOS mira el pecado sexual cuando él te ve  yendo en dirección al pecado 

sexual. El sabe que el pecado sexual viene del diablo y va a succionar tu propia vida. Y es 

por eso que usted ve qué el nombre Dalila significa chupar; chupar tu fortaleza; remover tu 

fortaleza; finalizarte; succionar la vida de ti. 

 

Aleluya; usted ve claramente aquí que seguramente el pecado sexual es muerte encubierta 

por el diablo. Él ha cubierto la muerte con algo más, pero al interior hay muerte. Y entonces 

usted comienza a entender al menos en la pequeña fundación que estamos construyendo 

aquí, antes de ir más profundo a la enseñanza, comienza ahora mismo a entender que hay 

muerte al interior del pecado sexual. Y usted ve que JEHOVÁ DIOS le habla a usted a 

través de su Palabra y él está diciendo, “por favor eviten la belleza que usted ve en el 

pecado sexual”. Él está advirtiendo en contra de su belleza. Él está diciendo “no se dejen 

atraer por su lengua suave y su apariencia, su belleza”.25 Él dice, “o dejar que ella te cautive 

con sus ojos”. 

 

Permítame enseñarles algo muy crítico aquí, la carne, la carne es el mundo dentro de ti. Y 

ustedes saben que siempre hay una pelea entre las paredes, la carne por supuesto; la pelea 

entre la carne y el espíritu; en otras palabras, la pelea entre el mundo y el espíritu. La carne 

es la pequeña, la pequeña miniatura versión del mundo viviendo dentro de ustedes y sin 

embargo el mundo es ahora el mundo externo; el mundo grande que usted ve allí fuera. 

Cuando usted va al griego ellos dicen cosmos, es el mundo. Cosmos, significa el mundo en 

griego en el lenguaje oriental. Cosmopolita, significa que usted es mundano; Cosmopolita, 

usted pertenece al mundo. Y cosmético; cosmético, la belleza del mundo. Él está 

advirtiéndoles aquí; no se dejen cautivar por la belleza de sus ojos. Hay muerte en ese 

mundo, este es el mundo del cual él está hablando aquí. Él está diciendo, la suavidad, el 

hablar dulcemente; lo que significa que cuando el diablo empaca el pecado sexual, a su 

interior, él siempre lo va a hacer parecer suave, dulce y mundano, cosmético, cosmopolita, 

cosmos. 
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Aleluya; es esta razón por la cual JEHOVÁ DIOS está diciendo, no se deje atraer por la 

belleza de los ojos del pecado sexual. Hay muerte allí. Usted se convertirá como en un 

bocado de pan. En un solo momento, mañana usted se va a pudrir. Aleluya permítanme 

finalizar con estos cimientos. 

 

 

Continua…….. 
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