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Superando el Pecado Sexual—Parte 2 

El Pecado Sexual: El Mayor Enemigo 

Profeta Dr. Owuor 

El Señor Dios en los Cielos, que te creó, cuando te ve entrar en pecado sexual, en 

otras palabras, está viendo que entras en un autopista  hacia la tumba. Me dirijo a 

una cosa aquí hoy sobre cómo romper las cadenas del pecado sexual. Vamos a ver 

cómo superarlo ahora mismo. Pero antes que nada queremos mirar sólo una 

pequeña Escritura. Si estás escribiendo en casa Proverbios capítulo 9:14 al 18  otra 

vez; las otras no estamos leyendo. Lee  Proverbios capítulo 5 versículos 1 al 23. No 

estamos leyendo eso hoy. Y ahora estamos leyendo  Proverbios 9:14 al 18, 

terminando con el fundamento — ¿Cómo mira Dios el pecado sexual; el Señor que 

te creó, ¿cómo mira el pecado sexual? Una vez más estoy diciendo que si estás 

leyendo en casa para tu lectura escribe  Proverbios capítulo 5:1 al 23  y  Proverbios 

7  no terminamos todo, así que lee del  1 al 27. Pero ven muy claramente que el 

pecado sexual es una autopista  que conduce a la tumba, el Señor lo dice.  Y ahora 

leeremos sólo 2 versos y terminaremos con la base.  

Estamos leyendo Proverbios 9:14 al 18 (Nvi),"14 se sienta a las  puertas de su 

casa, y sienta sus reales en lo más alto de la ciudad,", eso es pecado sexual sentado 

por ahí.  “15  y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su 

senda.   16  ¡ Vengan conmigo, inexpertos! _dice a los faltos de juicio _." Mira eso; 

Aleluya. "Los que carecen de juicio" escúchame. Aleluya; y ella va todo el camino 

hacia abajo, Aleluya! mira el versículo 18 ",18  Pero estos ignoran que allí está la 

muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. Poco saben que los muertos 

están allí" 

Estoy terminando con la base. ¿Cómo mira Jehová el pecado sexual en tu 

vida? Y si han estado con nosotros desde que comenzamos esta enseñanza, 

pueden ver que hay una cosa que el Señor está hablando sin confusión; sin 

ambigüedad — Dice que el pecado sexual siempre conducirá a la muerte. 
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Terminemos con una cosa sobre el fundamento ,la última. ¿Cómo mira Dios el 

pecado sexual? Y ahora en esta Escritura estoy empezando a hacer la transición 

con ustedes; Estoy empezando a pasar ahora de cómo Dios lo mira a cómo el Señor 

nos ha dado soluciones sobre cómo superarlo ahora.  Y quiero que sepan que el 

diablo presenta el pecado sexual de varias maneras; en otras palabras, el diablo 

está presentando la muerte, pero la ha cubierto con la llamada lujuria sexual, 

seducción, hablado suave. Así que tienes que tener mucho cuidado con estas cosas 

de las que Jehová te está advirtiendo: hablar suavemente, la belleza de la levadura, 

los ojos de sus ojos; que es el cosmos en griego, el mundo, tenga cuidado con la 

belleza del mundo, lo cosmético del mundo. 

Veamos la última Escritura sobre cómo el Señor mira el pecado sexual. El 

Libro de 1a de Corintios capítulo 6(Nvi); ahora estamos empezando a ver cómo te 

puedes salir, después de esta Escritura. 1a de Corintios capítulo 6 versículo 12(Nvi) 

dice: Todo me está permitido», pero no todo es para mí bien. «Todo me está 

permitido», pero no dejaré que nada me domine. 13 «Los alimentos son para el 

estómago y el estómago para los alimentos»; así es, y Dios los destruirá a ambos. 

Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor, y el Señor para 

el cuerpo." “Alguien escucha, una de las cosas aquí, Oyente, es muy interesante, 

es que el Señor está hablando de comida. Cuando se trata del pecado sexual, ahora 

habla de la comida y el estómago. Después está hablando de la libertad que tienes: 

"Todo es permisible". 

David tenía toda la libertad de ir a la guerra en lugar de permanecer en casa 

y mirar a esa mujer bañándose desnuda en el piso inferior. A medida que 

avanzamos, comienzas a entender lo que sucede, cómo vencer los pecados 

sexuales; una de las cosas es asegurarse de ir a la guerra. No te quedes solo en 

casa. Aleluya; pero aún no estamos manejando las soluciones, alguien. Y ves que 

Él está hablando de la libertad. Sansón tenía toda la libertad de no ir a Dalila. La 

iglesia keniana tiene toda la libertad de rechazar la entrada de Dalila. Y sin embargo, 

Dalila entró y la sedujo ya y ella dio todos los secretos de Jehová. Y el poder de 
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Dios la dejó igual que el poder de Dios dejó Sansón. Y sin embargo, aquí vemos 

que el Señor es muy claro que el pecado sexual siempre conduce a la muerte. 

Y ahora está hablando de la comida cuando se trata del pecado sexual aquí. 

¿Por qué habla de la comida? Quiere que entiendas que siempre se trata de la 

carne. Se puede ver justo ahí, incluso el primer comienzo de la solución al pecado 

sexual está justo ahí. Puedes ver que si está hablando de la carne y la comida, ese 

ayuno, se convierte en lo primero que se queda en tu mente. Así que está sacando 

a relucir la comida cuando se trata del pecado sexual, y está hablando de la carne, 

y dice que el cuerpo no está destinado a la inmoralidad sexual, sino al Señor. 1a de 

Corintios 6:14(Nvi), dice: Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos resucitará 

también a nosotros."15¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? 

¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! 

Eso es una sorpresa, alguien escucha.  Está empezando a decirte que en 

realidad tu cuerpo no te pertenece, alguien escucha. Mira cómo se te aproxima Él 

con el pecado sexual en este momento. Con respecto al pecado sexual, que 

comienza a decirte, tu cuerpo ya no te pertenece. Tu cuerpo pertenece al Santo 

Cuerpo de Cristo; ¡Santo, Santo! ¿Entonces tomaré a los miembros de Cristo y los 

uniré con una prostituta?" Dice, "¡Nunca! ( Versículo 16)¿No sabes que el que se 

une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella ? Porque la Escritura dice: 'Los 

dos llegarán a ser un solo cuerpo . ( Versículo 17) Pero el que se une al Señor se 

hace uno con él en el Espíritu." Mira ahora lo que dice allí en  el versículo 18," Huyan 

de la inmoralidad sexual. " (Torokeni! Idioma Swahili ) ¡Sal de ahí! No trates de 

manejarlo, no digas, "Estoy lidiando con él;" huye de la inmoralidad sexual, ¡Alguien 

escucha!! Ese  sijui  (Idioma Swahili) todavía estoy hablando con mi pastor al 

respecto. Y estoy viviendo con este hombre aquí y no estamos casados. Mi pastor 

me está ayudando a salir de esta cosa. "Huye". Esa es una de las pocas áreas 

donde Dios te ordena huir. "No trates de manejarlo. Huye de este pecado." 

Cuando se trata de pecado sexual, lo divide. Dice: "Todos los demás pecados 

que una persona comete quedan fuera de su cuerpo; pero el que comete inmoralidades 
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sexuales peca contra su propio cuerpo."Comienza a explicarte que cuando se trata de 

pecado sexual, yo Jehová Dios, entonces tengo que dividir el pecado en 2. El 

pecado sexual es el único pecado en el que estás pecando contra tu propio 

cuerpo, dentro de tu cuerpo. En español dicen,  dentro. Y dice que todos los 

demás pecados se cometen fuera de tu cuerpo. Ahora, cuando se trata del 

pecado sexual quiero que sepas que estoy listo para poner a todos los demás aquí; 

pero este de aquí estás pecando contra tu propio cuerpo. Y escuchad lo que dice:" 

( Versículo 19) Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en 

ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; 

Aleluya; Comienza a decirte una cosa: tu cuerpo es en realidad el Santo 

Tabernáculo del Espíritu Santo. Así que no hay manera de que puedas combinar 

ese cuerpo con el pecado sexual. En otras palabras, cuando se trata del pecado 

sexual, realmente entristece al Espíritu Santo. Eso significa que tu cuerpo es la 

morada del Espíritu Santo.   

Y cada vez; Sólo te ayudo a ver cómo Dios mira el pecado sexual. Cada vez 

que pecas sexualmente entristecen al Espíritu Santo que se supone que mora en ti. 

Si eres cristiano es aún peor porque todo cristiano se supone que es un Santo 

Templo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no tiene dónde vivir en ustedes 

ahora. Mira lo que dice aquí, "Tú no eres tuyo; te compraron a un precio. Por lo 

tanto, honra a Dios con tú cuerpo." Eso significa que ahora tu cuerpo ni siquiera te 

pertenece. Jesús compró tu cuerpo. Tienes que pedirle permiso al Señor antes de 

hacer algo en ese cuerpo. Eso significa que si vas y pecas sexualmente, escucha 

lo que has hecho, acabas de ignorar el precio que pagó; el alto precio para comprar 

tu cuerpo. Y tú estás deshonrando a Jesús.   

¿Cuándo tu caminas allá afuera, cuál es la definición del pecado sexual? La 

Biblia dice que basado en la forma en que una mujer está vestida puede ser llamada 

prostituta; lo mismo con los hombres. Si caminas con las orejas perforadas, te estás 

quemando el pelo, en algunas ciudades como San Francisco en los EE.UU. si haces 

eso dicen que eres un homosexual, los hombres te siguen. Tu eres una prostituta, 

y los he visto en la iglesia. Se han quemado el pelo, se han perforado la nariz, se 
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han perforado las orejas y son hombres. Son prostitutas. (Ata wanaume pia- Idioma 

Swahili). Basado en la forma en que te vistes, la Biblia te llama prostituta. Y te está 

diciendo que deberías honrar a Dios con tu cuerpo. No hay manera jamás de que 

puedas comenzar a traer la inmoralidad sexual en tu cuerpo, tu entristeces a Jesús. 

No hay diferencia entre tú y la persona que hizo la película el Código Da Vinci.   

"Soy cristiana. Me pongo minifaldas-nini nini; tombo (Idioma Swahili) con 

aberturas y exponiendo mis piernas, mis pechos. " La gente empieza a preguntarse 

qué tipo de imagen es esta. Le estás dando a Jesús una imagen muy deshonrosa. 

Tú no eres diferente al que hizo la película el Código Da Vinci. Y dices que eres 

cristiano. Estás deshonrando el Santo Nombre de Jesús. No eres diferente de la 

blasfemia en las salas de cine. Él está diciendo que tu cuerpo ha sido comprado. El 

Señor compró tu cuerpo con Su propia Vida; el Amado del Cielo. Y luego dice, "No 

lo puedes combinar con una prostituta." ¿Cómo es que ahora has permitido incluso 

la homosexualidad en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sabías que Él 

siempre dice que  hay muerte cuando hay pecado sexual?   

Recuerda a Eli. Eli ama a Dios. El realmente amaba los caminos de Dios. Y 

Dios tenía un pacto con este hombre. Y le dijo que tus hijos siempre estarán  delante 

de Mí. Tenía un pacto sempiterno con él. Y recuerden que nuestro Dios es un eterno 

respetuoso del pacto con los hombres. Lo respeta hasta el final. Pero Eli, cuando 

Eli no reprendió el pecado sexual entre la gente en el altar, Dios se olvidó del   agano 

(Idioma Swahili)(pacto). Lo mató justo ahí. Cuando se trata del pecado sexual, Dios 

siempre está dispuesto a decir "No te conozco". Te cerrará las puertas. Y Elí murió. 

Elí con el que Dios solía hablar finalmente ni siquiera sabe cómo habla Dios.   

Cuando el Señor comience a enviarte un profeta, ten mucho cuidado. Hay un 

profeta que fue enviado a Elí. Había un profeta que fue enviado a David, Nathan. 

Cuando el Señor comience a enviarte un profeta, escúchame; eso significa que está 

cerrando la puerta para hablar contigo directamente. Ha terminado contigo. La ha 

cerrado. Y ustedes, mujeres que están escuchándome ahora, han sufrido en 

algunas cosas, han sido rechazadas, sus maridos han muerto, el único con quien te 
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quedas es con Jesús, es Jehová tu Dios y no quieres que Él se olvide de ti, y sin 

embargo, cuando se trata del pecado sexual, Él está dispuesto a cerrarte la puerta. 

Eso significa que el pecado sexual es un pecado donde Dios está listo en cualquier 

momento para cerrarte la puerta. No es de extrañar porque la Unción deja a los 

siervos de inmediato. ¿Ves esto? ¿Ves cómo el Señor mira el pecado sexual? ¿Por 

qué la iglesia ha tratado el pecado sexual muy a la ligera? 

Me sorprendió mucho cuando entré en este país. Vi el tipo de danza sexual 

en el altar. Al principio pensé que tal vez algo andaba mal con la situación cultural 

aquí: "¿Es cultural o qué?" Pero yo dije, "Señor, sé que tus caminos son Santos. 

Esto no es santo. Incluso si decimos que somos esta tribu o somos esta tribu, 

tenemos nuestro utamaduni (Idioma Swahili)(cultura) y así" pero nuestro Dios es el 

mismo Santo de Israel. Vi la vestimenta sexual en la iglesia; escuché las historias 

de las mujeres que se sentaron en los balcones de arriba de la iglesia y el pastor 

está predicando abajo y profanando el altar del Señor.   

El Señor me mostró en poderosas visitas. Muchas iglesias de este país, los 

condones que se recogen después de las noches de kesha- (Idioma 

Swahili)(vigilias) y me pregunté y dije: "Señor, ¿todavía tienes la misma Biblia en 

esta tierra?" Fui a los obispos; fui a los pastores, les dije: "Quiero hablar con ustedes. 

El Señor me ha mostrado tu iglesia." Me sorprendió cómo esta iglesia trata la 

inmoralidad sexual, muy ligera. Y acabo de terminar de construir para ustedes una 

fundación  para la enseñanza aquí. Ves que en cada rincón Dios está hablando: 

muerte, muerte, muerte, muerte al pecado sexual. Aleluya; Quiero que sepas ¿cómo 

rompes las cadenas de la inmoralidad sexual? 

Empecemos ahora a ver cómo se maneja la situación del pecado sexual en 

tu vida, en tu iglesia; ¿cómo manejas estas cosas? El Libro de 1a de Tesalonicenses, 

vayamos a las soluciones, probablemente para ayudarnos allí ahora. Pero quiero 

que no olviden lo siguiente: que les he dejado muy claro el punto de vista de Dios, 

el punto de vista del Señor sobre la inmoralidad sexual, el pecado sexual.   
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Cuando se trata del pecado sexual, Él ahora quiere juntar todos los pecados 

y dividirlos en 2. Cuando se trata del pecado sexual, Él está dispuesto ahora de 

decir, el resto son diferentes, este aquí es un pecado especial. Este de aquí 

ahora es serio para mí, y algo es muy crítico aquí porque lo ves involucrando 

al Espíritu Santo ahora. Y la última parte de la Trinidad que quieres contristar 

es el Espíritu Santo. Y dice muy claramente si entristecen al Espíritu Santo; si 

blasfemas al Espíritu Santo estás sentado en un lugar muy complicado, ni 

siquiera puedes ser perdonado. Y también saben que nuestro Señor dice muy 

claramente que no pueden verlo. Nadie verá al Señor excepto cuando caminan en 

Santidad—Hebreos 12:14.   

Y sin embargo, claramente se dan cuenta de que en el Libro de Mateo 

capítulo 5 versículo 28  dice: "Quien mira a una mujer lujuriosamente ya ha cometido 

pecado sexual con esa mujer." Y eso significa que no puedes vivir en Santidad 

excepto cuando recibes el Espíritu Santo. Y ahora, el mismo templo que tienen, al 

cual el Espíritu Santo debería haber venido, y que ocupa, es el mismo templo que 

has profanado y dice: " Él no puede mezclar la iniquidad con la justicia". Estoy 

confundido acerca de estas cosas, porque necesitas santificar tu cuerpo para ser el 

Santo Templo del Espíritu Santo, para que puedas recibir la llenura del Espíritu 

Santo y caminar en Santidad, y ver al SEÑOR, de lo contrario no verás al SEÑOR.   

Así que tienes que asegurarte de santificar ese cuerpo. Y sin embargo, ahora 

estás profanando ese cuerpo con la prostitución, el pecado sexual, y lo ves por toda 

la iglesia. Ves a la iglesia juvenil, está llena del pecado sexual allí; ves a la iglesia 

adulta, el pecado sexual está ahí; vas al púlpito, el pecado sexual está ahí. Este es 

el día, esta es la hora para que esta iglesia sepa cómo Dios mira el pecado sexual 

y se separe de este pecado. Este es el momento para que la iglesia conozca la 

verdadera Palabra de Dios con respecto al pecado sexual, para que la iglesia pueda 

separarse, de lo contrario los no Cristianos no querrán venir a la iglesia. Verán el 

pecado sexual en la iglesia y no vendrán. Es muy importante. 
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Veamos Cómo romper las cadenas del pecado sexual y la lujuria. Y de nuevo 

quiero dejaros claro aquí: Comienza con el deseo. Te lleva a la lujuria. Si puedes 

pensar en el pecado sexual, has caído. Si se te cruza por la mente, tú has 

caído. Esa es la clave. Si ves que está cruzando tu mente, necesitas arrepentirte y 

clamar a Dios para llenarte con el Espíritu Santo porque cuando llegó la Nueva Ley, 

el SEÑOR dijo, ahora no necesitas 2 o 3 testigos que Moisés necesitó para que la 

muerte ocurriera en alguien que profanó el Pacto . Ahora dice que una simple mirada 

a una mujer, y la codicias, has cometido adulterio con esa mujer. Y sin embargo, la 

misma Biblia dice que si alguno viene, de cualquier lugar, y te predica  un evangelio 

diferente que no sea el que has recibido, o aún siendo  ángeles deja que sean 

condenados a muerte para siempre.  

El Libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 a 8,(Nvi) dice,"3  La 

voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual  " eso 

significa que cuando el Señor te creó, vio la debilidad de tu carne, y sin embargo el 

mismo Dios no puede desobedecer Su propia Palabra. Su propia Palabra dice que 

hay muerte por pecado sexual. Así que dijo entonces, por lo tanto, voy a dar una 

manera de salir aquí y dice: "Es mi voluntad que así como tú fuiste creado por mí, 

que seas santificado, para que puedas evitar el pecado sexual." Está hablando de 

controlar tu carne. ¿Cómo puedes controlar la carne aquí, alguien. Sé que vas a 

decir, "Para controlar mi cuerpo necesito el Espíritu Santo." Pero permítanme 

decirles algo muy importante aquí: Necesitan tener la voluntad, en primer lugar el 

querer; porque recuerdas que al principio Él dijo que se te permite hacer lo que 

quieras. Sansón estaba permitido; David estaba permitido; Eli estaba permitido.   

Debes tener la voluntad, el querer. Una vez que tengas la voluntad, entonces 

el Espíritu Santo puede ser capaz ahora de ser bienvenido, invitado en ti y así ahora 

puedes comenzar el proceso de santificación, para que Él pueda conducirte a tener 

dominio propio de una manera que sea Honorable y Santa; recuerda esos dos: 

Honorable y Santo. Y él dice versículo 5 sin dejarse llevar por los malos deseos como 

hacen los paganos, que no conocen a Dios; 6 y que nadie perjudique a su hermano ni se 
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aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y 

advertido.   

 

Romanos capítulo 1 sólo para sumar a eso, para que comiences a ver lo que 

Dios puede hacer sobre el pecado sexual. Escúchame bendecido pueblo, una de 

las principales herramientas que están en la Biblia y que puedes usar para romper 

con el pecado sexual para tener la sabiduría y el conocimiento de la Palabra de Dios 

con respecto al pecado sexual. "Mi pueblo perece por falta de conocimiento y 

sabiduría." Romanos capítulo 1 versículo 21  para que veas lo que Dios puede hacer 

con el pecado sexual. Te traje esto intencionalmente para que puedas estar 

equipado, para que seas consciente de la gravedad; para que puedas elegir por ti 

mismo.   

Romanos capítulo 1:21 dice,(Nvi) 21 A pesar de haber conocido a Dios, no lo 

glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles 

razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. 22 Aunque afirmaban ser sabios, se 

volvieron necios 23 y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas 

del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Este conocimiento 

será un gran equipamiento para que puedas superar el pecado sexual. Ahora marcas  el 

versículo 24, dice, Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que 

conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los 

otros.  

"Escúchame: Ves que Dios está dispuesto a entregarte cuando se trata del 

pecado sexual. El conocimiento del hecho de que Dios, en la Nueva 

Alianza(Pacto) del Señor, está dispuesto a entregarte cuando se trata del 

pecado sexual, es una herramienta para que elijas contra el pecado sexual. 

Ahora está repitiendo que cuando se trata del pecado sexual, "Yo soy tu creador. 

Nadie puede amarte más que aquel que te a creado. Pero cuando se trata de 

pecado sexual, estoy dispuesto a entregarte, a entregarte a los deseos 

pecaminosos de tu lujuria sexual". 
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Versículo 26, "Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las 

mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza 27 Así mismo 

los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones 

lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, y en 

sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión.. "Escúchame: es la segunda 

vez que Dios dice que los abandonó a causa del pecado sexual. Versículos 24  y  26 

El Señor es capaz de entregarte cuando se trata de pecado sexual. El versículo 

26  Lo repite, que "cuando se trata de este asunto aquí, todavía estoy dispuesto y 

puedo entregarte; entregarte a lujurias vergonzosas, al pecado sexual." 

Versículo 28, "Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el 

conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo 

que no debían hacer  , tres veces Él dice "Puedo entregarte." Tres veces; la Sabiduría 

de Dios; el conocimiento del hecho de que Dios puede dejarte, es una herramienta 

para que temas el pecado sexual y lo dejes. Aleluya; volvamos a lo que estábamos 

leyendo. El Libro de  1a de Tesalonicenses capítulo 4, habíamos llegado al versículo 

6. Y acabo de traer el Libro de los Romanos para que entiendan que la sabiduría y 

el conocimiento de la Palabra de Dios con respecto al pecado sexual es la 

herramienta número 1 para romper las cadenas del pecado sexual. Si tú sabes que 

(nikishika hili moto itanichoma – Idioma Swahili); si sabes que “si toco este fuego 

me quemará” no lo tocaras.  

La iglesia no tenía la sabiduría y el conocimiento de que tocando ese fuego 

la quemara. Y lo tocó y se está quemando ahora. El pecado sexual es muy profundo 

en la Iglesia en este momento, y está ardiendo también significa que está 

perdiendo  al Señor, porque sin Santidad nadie verá al Señor. Así que hay una 

profunda necesidad de que la iglesia comience a señalar lo pecaminoso del pecado 

sexual en la iglesia. Me pregunto por qué toleran que las mujeres se vistan de 

maneras lujuriosas en la iglesia. 

Vamos a levantarnos y reprender el pecado sexual. Sepamos que una iglesia 

que recibe el pecado sexual ha invitado a la muerte a los congregantes. Versículo 
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7 de 1a de Tesalonicenses capítulo 4,  versículo 7 (Nvi) dice, Dios no nos llamó a la 

impureza, sino a la santidad; 8 por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un 

hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo .Cuando se trata del 

pecado sexual, aquí te está dando la instrucción de que Dios te llamó a vivir una 

vida pura y santa. Y Él dice, si rechazas esto, me has rechazado.   

Ahora escucha esto, cuando se trata del pecado sexual Él dice que si 

rechazas mi instrucción contra el pecado sexual, en realidad me has rechazado; en 

otras palabras, he terminado contigo, no me has elegido a mí. Así que cuando 

rechazas las instrucciones del Señor cuando te está advirtiendo, que  es como el 

fuego. Siempre trae la muerte— "Evita a esa mujer; evita a ese hombre. No te dejes 

seducir por el cosmos, el mundo en ellos, la llamada belleza seductora que él 

presenta o que ella presenta. En realidad, él o ella es la muerte". Cuando no sigues 

las instrucciones de Dios sobre el pecado sexual Él dice, en realidad me has 

rechazado. 

Y ahora vamos a llevarlo al siguiente nivel. ¿Cómo se rompen las cadenas 

de la lujuria sexual? Y acabamos de ver en el Libro de 1a de Tesalonicenses capítulo 

4  que Él está diciendo que lo primero que tienes que hacer es equiparte con el 

conocimiento de la consecuencia de caer en el pecado sexual. Y vemos que habla 

muy claramente que si no sigues mis instrucciones y caes me has rechazado. 

"Señor Jesús, yo lo amo, Y sin embargo, estás en pecado sexual. Y sin embargo, 

dice aquí que si no sigues Sus instrucciones sobre esto, lo has rechazado. Y dice 

que fue Su voluntad, Su plan, Su plan original, que sean santificados incluso antes 

de ser creados, y ser separados de la inmoralidad sexual.   

Continuemos ahora, el Libro de 1a de Corintios capítulo 58(Nvi); ahora 

estamos mirando cómo romper las cadenas; resistiendo las tentaciones sexuales, 

cómo cerrar la puerta. 1 a de Corintios capítulo 5 versículos 1 al 2  es suficiente por 

ahora. Él dice,"1Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad 

sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por 
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mujer a la esposa de su padre. 2 ¡Y de esto se sienten orgullosos! ¿No debieran, más bien, 

haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa?  

Ahora escúchame; está diciendo aquí muy claramente que la forma en que 

el enemigo trajo la inmoralidad sexual en la iglesia es tal que en la Casa del Señor 

se encuentra en un tipo de inmoralidad sexual que ni siquiera se ve entre los 

paganos. Por ejemplo, hemos estado en lugares; entramos en arrepentimiento, 

como en Egerton(Universidad en Njoro), cuando los estudiantes salieron y dijeron: 

"Nosotros hemos visto incluso la homosexualidad en el altar, en la iglesia en la 

noche", los paganos ni siquiera hacen tal cosa. Él dice que cuando se trata de la 

inmoralidad sexual deberías estar afligido como que alguien ha muerto. 

Quiero que sepan que El Señor los creó con la capacidad de ser capaces de 

saber lo que está mal y lo que está bien. Ya sea que seas nacido de nuevo o no, lo 

que es correcto sabes que es correcto; lo que está mal, eres consciente de que esto 

está mal! Incluso los no cristianos, tienen el Temor de Dios. Saben lo que es el Altar 

de Dios y por lo tanto no pueden hacer eso ¡Pero los cristianos lo han hecho! Han 

llevado a las niñas al púlpito; han traído la homosexualidad en el púlpito. Así que 

una de las principales herramientas que se pueden utilizar para romper las cadenas 

de la inmoralidad sexual, es ser consciente de la inmundicia; de la podredumbre 

para que puedas ser capaz de ser contristado; para que puedas vivir con dolor 

cuando mires lo malo que es a los ojos de Dios, y miras de lo que el Señor está 

hablando y lo comparas con los no cristianos; empiezas a entristecerte; empiezas a 

llorar; empiezas a clamar por la iglesia. 

Esa es una de las principales herramientas.  Y miraré otra herramienta que 

se llama la sensibilidad; sensibilidad en el Espíritu. Eso significa que estás 

empezando a ser sensible. No sólo vivo para mí; soy sensible de lo que está 

sucediendo en la Casa del Señor; en la tierra; en la nación; en la tierra por lo 

que me estoy separando de allí. Estoy intercediendo desde allí. Así que sólo 

quiero que entiendan que el Señor está diciendo muy claramente aquí que tiene un 
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plan para redimirlos, pero más importante entendamos, antes de que entremos en 

arrepentimiento.   

Millones de millones de kenianos están atrapados en pecado sexual; incluso 

la mayoría de la iglesia. Pero antes de entrar en el Arrepentimiento, asegurémonos 

de que comprendamos la gravedad de cómo lo mira El Señor, y la forma de  salir. 

Y no sólo para arrepentirse y luego volver regresar; la clase de Arrepentimiento que 

David trajo ante El Señor hasta que El Señor lo llamó "Este es el hombre conforme 

a mi propio corazón." Comprendamos con qué se armó David cuando regresaba a 

Dios, hasta que ganó el corazón de Dios. Él capturó el corazón de Dios por la forma 

en que se volvió a él. Pero, ¿Como él se armo el mismo ? Lo ves; veamos el Libro 

de los Salmo 51(Nvi). El  Salmo 51; Voy a darte algunas herramientas muy 

importantes; puedo leer para ti aquí, que es hacia dónde nos dirigimos.    

Algunas de las herramientas si las están escribiendo son: la oración, la 

soledad espiritual y la soledad física, y luego el ayuno para matar la carne que 

lo viste hablar en  1a de Corintios capítulo 6, la Palabra de Dios y el Espíritu 

Santo y muchos otros. Nos dirigimos hacia allí, pero por ahora sólo quiero traerte 

lentamente a cómo rompes las cadenas; ¿cómo salió David de esas cadenas? 

¿Cómo puedes romper esas cadenas?   

 

El Salmo 51, y estoy empezando desde el versículo 1 al 19 , 

pero  estoy  leyendo el versículo 5 al versículo 11. Mira lo que dice el 5, dice, Salmo 

51, ⁵ Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre.⁶ Yo sé que 

tú amas la verdad en lo íntimo; lávame, y quedaré más blanco que la nieve.⁸ 

Anúnciame gozo y alegría; infunde de gozo en estos huesos que has quebrantado.⁹ 

Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad.¹⁰ Crea en mí,oh Dios, un 

corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu.  

 

¿Ves el secreto, alguien? Eso significa que está hablando muy claramente 

aquí que el pecado sexual es algo sobre el corazón. Es por eso que el Señor dijo 
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en Mateo capítulo 5:27  que quien mira a una mujer y la lujuria ya ha cometido 

adulterio con ella en su corazón. ¡Se trata del corazón! Así que les está explicando 

muy claramente aquí que si quieren comenzar tu camino fuera del camino de las 

cadenas del pecado sexual, dejen que el Señor cree en ustedes un nuevo corazón. 

No puedes seguir tratando de reparar sijui- (Idioma Swahili) aquí, hacer esto; pídele 

que te dé un corazón nuevo porque hay algo llamado adicción. Se vuelven adictos 

a la pornografía; se vuelven adictos al pecado sexual; son adictos a los hombres; 

son adictos a las mujeres; esa adicción sólo se puede romper pidiéndole a Dios 

que cree en ti un nuevo corazón, Él es más que capaz. Ese es el comienzo de 

romper las cadenas. No puedes decir limpia el 20% y deja para mí el 30%.   

Viene de la sabiduría de saber que es hora de temblar ante Dios, porque Dios 

habla la muerte al pecado sexual. Y ves que David le está gritando sinceramente, 

genuinamente. No puedes ocultar nada de nuestro Dios. Puedes decir sijui- (Idioma 

Swahili) que soy pastor, estoy limpio o soy un  mshiriki- (Idioma Swahili),  estoy 

limpio. Pero el Señor conoce tu corazón: estás codiciando a esa mujer en la iglesia, 

has caído; estás lujuriando a ese hombre en la iglesia, has caído. El Señor conoce 

cada fibra de tu corazón. Te estoy encaminando muy lentamente por el camino para 

salir del pecado sexual. Mira lo que dice  el versículo 12  aquí, Devuélveme la 

alegría de tu salvación; escúchame, alguien, " que un espíritu obediente me 

sostenga . "Dame alegría. Si es gozo lo que estaba buscando de esa mujer y de ese 

hombre, por favor, ¿me puedes dar el gozo de su salvación para que tenga gozo 

indescriptible en tu salvación. Ninguna mujer, ningún hombre reemplazará ese 

gozo.  Ese es el secreto para romper.   

Si buscas gozo de las mujeres, pídele a Dios que te llene del gozo de su 

salvación; gozo indescriptible, que te sientes y te rías. Empiezas a reírte y la gente 

cree que estás loco. En hebreo lo llaman, si lo traduces, "gozo libre de 

preocupaciones; despreocupado"—Ya no me importa. Sólo estoy gozoso. No me 

importa si mis compañeros quieren tomar cerveza por la noche. En el trabajo están 

diciendo, sabes que "Voy a encontrar a mi novio en la taberna al aire libre; Me voy 
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a encontrar, nanii amekuja kunipick na gari yake- (Idioma Swahili)." Ya ni siquiera te 

importan esas cosas. Tienes gozo despreocupado. Ya no me importa. Estoy feliz 

porque el Señor Jesús  amenikomboa- (Idioma Swahili); me ha librado de esas 

cosas. Y tu corazón está lleno de gozo porque conoces el gozo de la salvación; el 

gozo de la salvación que viene y entra a tu corazón.  Pedirle al Señor que llene 

sus corazones con gozo indescriptible: el gozo de la salvación es una de las 

principales claves para salir de la cadena del pecado sexual.   

Aleluya; y el versículo 15, Él dice,"15  Abre, Señor, mis labios, y mi boca 

proclamará tu alabanza." Así que pueden comenzar a alabar al Señor; simplemente 

alabando al Señor.  Abrir la boca y alabar al Señor y decir las Santas Palabras 

del Señor definitivamente limpiará vuestros corazones porque de la 

abundancia del corazón  habla  lengua. Te digo que estamos saliendo del pecado 

sexual. Y lentamente te estoy llevando hacia cómo puedes romper las cadenas. Y 

empiezas a ver que derramando tu corazón al Señor; siendo sincero con el Señor y 

diciéndole al Señor: "Por favor, no mires mis pecados, merezco la muerte." Y este 

corazón que tengo es un corazón podrido. Quiero que me des un corazón nuevo y 

llenes ese corazón con el gozo de la salvación porque el pecado sexual es adictivo. 

No quiero este viejo corazón al que le gusta el pecado sexual. Quiero un corazón 

nuevo y llénalo con el gozo de la salvación para hacer que mis labios te hablen 

alabanzas para ti Señor." ¡Aleluya!    

Continua….   

https://youtu.be/gCMy1hYO4ls (video que acompaña esta enseñanza) Parte numero 2 de 

4 series. 
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