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# 33 Superando el pecado sexual - Parte 3 

Pecado sexual - el mayor enemigo 

Profeta Dr. Owuor. 

Miremos el Libro de los Salmos 51. Te voy a dar algunas herramientas muy importantes; 

Puedo leerlos aquí donde nos dirigimos. Algunas de las herramientas si está escribiendo 

son: oración, soledad espiritual y soledad física, y luego ayunar para matar la carne de la 

que lo vio hablar en 1 Corintios 6, la Palabra de Dios y el Espíritu Santo y muchos otros. 

Nos dirigimos allí, pero por ahora solo quiero traerte lentamente a cómo rompes las 

cadenas; ¿Cómo salió David de esas cadenas? ¿Cómo puedes romper esas cadenas? 

El Salmo 51:1-19, pero estoy leyendo del versículo 5 al versículo 11. Mira lo que dice, 

Seguramente fui pecador al nacer, pecaminoso desde la vez que mi madre me concibió. 

seguramente deseas la verdad en las partes internas; me enseñas la sabiduría en lo más 

recóndito.  límpiame con hisopo, y seré limpio; lávame y seré más blanco que la nieve. 

déjame oír alegría y alegría; deja que los huesos que se han aplastado se regocijen.  oculta 

tu rostro de mis pecados y borra toda mi iniquidad. crea en mí un corazón puro, oh Dios, y 

renueva un espíritu firme dentro de mí. 

¿Ves el secreto de alguien? Eso significa que Él está hablando muy claramente aquí que 

el pecado sexual es algo sobre el corazón. Es por eso que el Señor dijo en Mateo 5:27 que 

quien mira a una mujer y la desea, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¡SE 

TRATA DEL CORAZÓN! Y entonces ÉL te está explicando muy claramente aquí, que si 

quieres comenzar a salir del camino de las cadenas del pecado sexual, deja que el Señor 

cree en ti un nuevo corazón. No puedes seguir tratando de reparar y decir Yo no sé aquí, 

haz esto; pídale que le dé un nuevo corazón 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 solo 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 limpio 20% y dejar para mí 30%. 

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

muerte al pecado sexual. Y ves que David le grita sinceramente. No puedes esconder nada 

de nuestro Dios. Puedes decir yo soy pastor, estoy limpio o no soy participe, “estoy limpio”. 

Pero el Señor conoce tu corazón: estás deseando a esa mujer en la iglesia, has caído; 

Estás deseando a ese hombre en la iglesia, has caído. El Señor conoce cada fibra de tu 

corazón. Te estoy caminando muy lentamente para salir del pecado sexual. Mira lo que dice 

el versículo 12 aquí, " Devuélveme la alegría de tu salvación" escúchame alguien, "... y 

concédeme un espíritu dispuesto, para sostenerme". Dame alegría Si es alegría lo que 

estaba buscando de ese hombre y mujer, por favor, ¿puedes darme la alegría de tu 

salvación para que tenga una alegría indescriptible en tu salvación? Ninguna mujer, ningún 

hombre reemplazará esa alegría. Ese es el secreto para destacar. 

Si buscas el gozo de las mujeres, pídele a Dios que te llene del gozo de la salvación; alegría 

indescriptible que solo te sientas y rías. Empiezas a reír y la gente piensa que estás loco. 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/


 

3 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/ 

 

En hebreo lo llaman si lo traduces, "alegría despreocupada; despreocupado ", ya no me 

importa. Solo estoy alegre. No me importa si mis amigos van a tomar una cerveza por la 

noche. Por el trabajo que dicen, sabes lo que dicen “voy a encontrarme con mi novio en el 

jardín de la cerveza; Me voy a encontrar con ella, ha venido a mí y a su coche ". Ya ni 

siquiera te importan esas cosas. Tienes alegría sin preocupaciones. Ya no me importa 

Estoy simplemente alegre porque el Señor Jesús ha entregado todo; Me ha liberado de 

esas cosas. Y tu corazón está lleno de alegría porque conoces la alegría de la salvación; 

El gozo de la salvación viene a tu corazón. Pedirle al Señor que llene sus corazones con 

una alegría indescriptible: la alegría de la salvación es una de las principales claves para 

salir de la cadena del pecado sexual. 

Aleluya; y el versículo 15 dice: " Oh Señor, abre mis labios y mi boca declarará tus 

alabanzas". Entonces puedes comenzar a alabar al Señor; solo alabando al Señor. Abrir tu 

boca y alabar a Dios y hablar las santas palabras del Señor definitivamente limpiará tus 

corazones porque de la abundancia del corazón sale lo que hablas con tu lengua. Te digo 

que estamos saliendo del pecado sexual. Y lentamente te estoy guiando hacia cómo 

puedes romper las cadenas. Y comienzas a ver eso derramando tu corazón al Señor; siendo 

sincero con el Señor y diciéndole: "Señor, 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 la alegría 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 

llenarlo con la alegría de la salvación para que mis labios hablen alabanzas a ti, Señor ". 

¡Aleluya! 

Empiezas a ver la salida del pecado sexual. El Libro del Éxodo 12:21-25. Una de las formas 

que te ayudarán a salir del pecado sexual: las cadenas; Aleluya; ahora escuche esto 

alguien; Él dice: "Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo:" Vayan 

de inmediato y seleccionen los animales para sus familias y sacrifiquen el Cordero de la 

Pascua ". versículo 22 él dice: “Toma un montón de hisopo, sumérgelo en la sangre en el 

recipiente y pon un poco de sangre a ambos lados del marco de la puerta. Ninguno de 

ustedes saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana. Cuando el SEÑOR atraviese la 

tierra para derribar a los egipcios, verá la sangre en la parte superior y a los lados del marco 

de la puerta y pasará por esa puerta, y no permitirá que el destructor entre en sus casas y 

lo derribe. Obedezca estas instrucciones como una ordenanza duradera para usted y sus 

descendientes. Cuando entres en la tierra que el SEÑOR te dará como lo prometió, observa 

esta ceremonia. 

El poder de la Sangre del Cordero; El poder de la Sangre del Señor Jesús: es una lucha 

entre la muerte y la vida, y aquí se ve muy claramente que el pecado sexual es en realidad 

la muerte, pero el enemigo lo empaqueta de manera diferente en términos de rendijas, 

minifaldas, lo que sean. Esa es la muerte que viene a ti. Y el Señor dice: "Toma la Sangre 

del Cordero y deja que la Sangre del Cordero te cubra para que cuando venga la muerte, 

Él no pueda tocarte".  

Y autos grandes, una gran casa grande; No sé si vino de Dubái el otro día; No sé si volverá 

a Sudáfrica.). Él viaja mucho; Me gusta, es mi hombre. Y el diablo ha empaquetado la 

muerte así y dice que la Sangre del Cordero se asegurará de que nada te toque.  
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Y el SEÑOR dice: "Toma la Sangre del Cordero, cubre tu casa; cubra este lado; cubra todas 

partes para que cuando llegue la muerte, Para que él no te toque. Cubre a tus hijos; cubre 

tu casa; Cubre tu trabajo. Y dice que incluso cuando entras en la tierra a la que te diriges, 

el nuevo trabajo al que vas a ir, donde hay muchas personas que te desean; donde su 

empleador lo estaba entrevistando porque estaba diciendo: “Esta joven la quiero. La traeré 

para que sea mi secretaria y me acostaré con ella. este joven de aquí será mi novio cuando 

lo emplee ". Y él dice: “Incluso en esa tierra a la que vas, sigues cubriéndote con la Sangre 

del Cordero; ninguna muerte te tocará jamás. Aleluya; La Sangre del Cordero romperá las 

cadenas del pecado sexual. Y la muerte que viene como pecado sexual ya no puede 

tocarte. 

Al final de esto hoy les dije, que nos vamos a arrepentir en masa en millones y nos 

aseguraremos de que estemos armados. Entonces, cuando vuelves al trabajo o lo que sea 

que vayas y te codician, el hombre viene hacia ti o la mujer, dices: “Muerte, te conozco. Sé 

la forma en que estás empaquetado. Estás encerrado en el pecado sexual y crees que se 

acabó: está terminado, no hay salida, quiero que sepas que el Señor nos ha dado un gran 

poder tal como lo leí en el Libro del Éxodo, el Poder de La Sangre del Cordero. Hay tanto 

poder poderoso bajo la Sangre del Cordero; el cordero de pascua; el Cordero que quita los 

pecados del mundo: Juan1:29. Cuando Juan el Bautista vio al Señor venir a él para el 

bautismo, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo". Y hemos 

visto que la orden del Padre es que nos cubramos con Su Sangre. Y que la Sangre del 

Cordero podrá evitarnos esta muerte envuelta en pecado sexual. 

(Es decir, la muerte llega, pero la muerte misma está cubierta. No la ves como la muerte. 

La ves como una chica hermosa. La ves como la que tiene el lápiz labial rojo; o tiene las 

uñas cortadas de rojo. muerte, pero el Señor mismo ha hablado y dijo: "Miras dentro y verás 

la muerte. Esta es la muerte que viene, pero está cubierta. Entonces dijo que cubrieras tus 

cuerpos y la Sangre del Cordero te salvará;) no te tocará". 

Miremos hebreos 4:14-16. Él dice: “Por lo tanto, dado que tenemos un gran sumo 

sacerdote que ha pasado por los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos firmemente la 

fe que profesamos. " Nos dice que Cristo es el sumo sacerdote; Él ya se ha adelantado a 

nosotros; Él intercede por nosotros; Él es nuestro Sumo Sacerdote ahora, de eso está 

hablando; Aferrémonos a la fe. 15 él dice: "Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 

pueda simpatizar con nuestras debilidades, pero tenemos uno que ha sido tentado en todos 

los sentidos, tal como somos, pero sin pecado. Acerquémonos al trono de la gracia con 

confianza, para que podamos recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude en 

nuestro momento de necesidad”. 

Recuerde aquí que él está hablando de Cristo el Sumo Sacerdote; Cristo tu intercesor 

sentado en el lado derecho del Padre. Y dice que no debes preocuparte: "Sé que estás 

teniendo mucha tentación; Sé que estás llorando porque tu lugar de trabajo es difícil ". Al 

igual que algunas de las mujeres, han venido a donde sus jefes cuando son las 5 en punto, 

es cuando el jefe comienza a acumular trabajo y está seguro de que todas las personas se 

irán a las 5 y luego él puede quedarse con ella y Ella es una nueva empleada. Él dice: “No 

te preocupes por esas cosas; esos lugares de trabajo, esas dificultades ".  Y, sin embargo, 

ella es una nueva trabajadora, recién empleada luchando por un trabajo; Puede ser como 
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una familia, hijos, ella quiere mantener su trabajo y, sin embargo, el pecado sexual la está 

mirando y tratando de llegar a ella. Y tienes que sopesar ahora entre Cristo aquí; has nacido 

de nuevo, y este hombre, este trabajo. Y él dice: "No te preocupes por estas cosas porque 

no hay nada por lo que estés pasando que Jesús no haya pasado". 

Ahora el Sumo Sacerdote que tienes es uno que ha pasado por todo lo que estás pasando. 

Quiero que entiendas que esta es tu puerta de entrada. Esta es tu salida ahora porque 

incluso cuando el Señor pasó por todo esto, Él pudo salir sin pecado. Salió sin pecado; Él 

permanece sin pecado hasta hoy y, sin embargo, no hay nada por lo que estés pasando 

que Jesús no pudo pasar cuando usó la carne que tú tienes. Así que No hay excusa para 

decir: “Estaba débil. No puedo manejarlo. Fallé. No estaba alerta Ella me sorprendió sin 

saberlo. Yo era vulnerable ". 

Y él está diciendo aferrarse firmemente a Él. Habla con Jesús Él está intercediendo por ti. 

Cuando le dices: “Señor Jesús, mira mi situación laboral. Mira mis deseos sexuales. Tengo 

mucha lujuria en el trabajo ". Cuando le lloras, Él sabe cada pequeña cosa por la que estás 

pasando. Cuando clamas a Él, Él puede relacionarse contigo y está intercediendo por ti 

ante el Padre. Eso es esperanza; puedes superar esto. Puedes vencer el pecado sexual al 

depender y aferrarte firmemente a la fe que profesas en Cristo Jesús. 

Entonces, cada debilidad por la que estás pasando, puedes transmitirlas a Jesús. Puedes 

abrir tu corazón. Por eso dije al principio que es un problema del corazón; el pecado sexual 

toca el fondo del corazón. Puedes abrir tu corazón y decir: "Jesús para mí, esta es mi 

debilidad". Pero el problema es que la iglesia no ha sido sincera al abrir el pecado y querer 

arrepentirse genuinamente. Él te dice que abras tu corazón y hables con el Señor Jesús. 

No hay nada por lo que estés pasando que el Señor Jesús no haya pasado. Entonces él 

dice: “Solo háblale. Él ya lo ha logrado. Él ha pasado por los cielos. Él está sentado en el 

lado derecho del Padre intercediendo por ti. "Dile:" Señor, tengo un problema con el pecado 

sexual ". Ese es el comienzo de la salida: la Sangre del Cordero; Esa es la salida. 

En el capítulo 5 dice: “Cada sumo sacerdote es seleccionado entre los hombres y es 

designado para representarlos en asuntos relacionados con Dios, para ofrecer dones y 

sacrificios por los pecados. Es capaz de tratar gentilmente con aquellos que son ignorantes 

y se están desviando, ya que él mismo está sujeto a debilidad. Es por eso que tiene que 

ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los pecados de la gente ". Y él 

dice, versículo 5: “Así que Cristo tampoco asumió la gloria de convertirse en sumo 

sacerdote. Pero Dios le dijo: ‘Tú eres mi Hijo; hoy me he convertido en tu padre ". Y él dice 

en otro lugar:" Eres un sacerdote para siempre, en el orden de Melquisedec ". Entonces 

escúchame gente preciosa: Él ya te abrió un camino: un acceso completo a nuestro Dios 

en el Cielo, nuestro Padre. E incluso siguió adelante cambiando el orden del sacerdocio. Ni 

siquiera puedes decir que tus oraciones no pueden llegar al cielo porque no eres un levita 

o no tienes un levita para orar por ti. Ya no importa si eres griego, judío, negro o blanco. Él 

dice que tienes acceso directo a Dios porque Él realmente cambió el sacerdocio y luego 

cambió el pacto. Ahora tienes filiación con Dios. 

En otras palabras, Él está diciendo que Jesús pasó por todo lo que tú estás pasando y que 

hay esperanza. Puedes confiar en él. Toma tu debilidad y dale; Él te dará fuerza. Deja de ir 

a los psicólogos para hablarles de cómo eres adicto al pecado sexual. Deja de leer algunos 
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libros; Escuché que hay alguien en Londres que escribió formas de hacer ejercicios cuando 

siento esto o cómo sea. Sal de esas áreas. Volvamos a la Sangre del Cordero de Dios. 

Esa es la única forma de salir del pecado sexual. 

Él te está diciendo muy claramente aquí que ahora Jesús no solo ofreció Su Sangre, sino 

que también está sentado allí arriba, cuando ahora vienes a Él a través de Su Sangre; 

vienes al Padre a través de la Sangre de Jesús, el Señor Jesús está intercediendo por ti y 

Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe todo lo que estás pasando. No hay nada que no 

sepa. Entonces Él puede relacionarse muy de cerca y, sin embargo, Él es el Sumo 

Sacerdote. Él está sentado al lado del Padre. Entonces, el Señor te está diciendo que, si 

quieres vencer el pecado sexual, toma a Jesús como el Sumo Sacerdote y comienza a 

hablarle sinceramente al Señor Jesús, desde el fondo de tu corazón sobre la debilidad que 

tienes del pecado sexual. 

Recuerde que cuando David supo que había caído y Dios le había cerrado la puerta, le 

habló abiertamente a Dios sobre el pecado sexual. Él dijo: "Señor, dame un corazón nuevo, 

¡No quiero que este esté podrido e infectado! Dame una nueva que no esté infectado; eso 

no está contaminado; eso no es adicto al pecado sexual ". Y Dios es fiel. Le dio a David un 

nuevo corazón. Y el corazón de David se convirtió en "El hombre según mi propio 

corazón". 

La siguiente forma de superar el pecado sexual, nos estamos volviendo más profundos 

ahora; cómo salir de allí, el Libro de Mateo 4:1-11. Él dice: “Entonces Jesús fue llevado 

por el Espíritu al desierto para ser tentado por el tentador, por el diablo. después de 

ayunar durante cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. el tentador se le 

acercó y le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en 

pan." Y dice en el versículo 4. Jesús respondió: "Está escrito: 'El hombre no vive solo 

de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios'". Empiezas a entender una 

de las formas de salir de esta tentación del pecado sexual es recibir el Espíritu Santo. El 

Señor Jesús acababa de ser bautizado, y luego el Cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó 

como una paloma gloriosa y se encendió sobre Él y luego fue llevado al desierto por el 

Espíritu del Señor y luego fue directamente al ayuno para vencer al tentador. Y entonces 

ves que una de las claves más importantes para superar el pecado sexual; y viste al 

principio Él comienza a hablar sobre la comida y el estómago y la carne cuando quiere 

hablar sobre el pecado sexual. 

En otras palabras, Él está diciendo aquí que el ayuno es la clave para que puedas 

desconectar la carne del espíritu. El ayuno es importante; cortará esa carne y dejarás de 

caer en la lujuria sexual. Cuanto más fuerte sea tu espíritu, más débil será la carne en 

control de ti. Cuanto más fuerte es tu carne, más débil es el espíritu, por lo que una de las 

cosas que el Señor te está diciendo que hagas aquí para vencer la tentación como lo hizo 

fue ayunar. Él te dice: "Por favor, recibe el Espíritu Santo y ve directamente al ayuno". Y es 

que cuando el tentador vino y le dijo: "Convierte estas piedras en pan". Y eso es lo mismo 

cuando el hombre viene a ti. Él dice: "Oh, vamos, hagamos esto" o las mujeres vienen a ti 

vestidas así. Cuando venga la tentación, diría: "Está escrito que dependerá de cada palabra 

que salga de la boca de Dios". 
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Entonces el Señor te dice que una vez que hayas recibido el Espíritu Santo y luego hayas 

ayunado, ahora escucha a alguien; entonces él dice que use la Palabra de Dios. Está 

escrito; está escrito; usa la Palabra de Dios como defensa. ¡Refiérase a la Palabra de Dios! 

Usa el manual de la vida; la Santa Biblia y lucharás contra el diablo. Él no puede tocarte 

con el pecado sexual. “versículo 5-7 Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo 

hizo pararse en el punto más alto del templo. “Si eres el Hijo de Dios”, dijo, “bójate. 

Porque está escrito: "'Él ordenará a los ángeles que te conciernen, y te levantarán en 

sus manos, para que no golpees tu pie contra una piedra'". Jesús le respondió: 

"También está escrito: 'No pongas a prueba al Señor tu Dios' ". 

Por eso es muy claro para ustedes; si sabes que hay ciertas cosas que te predispondrán al 

pecado sexual; si conoces que hay ciertas cosas que te harán caer en pecado sexual, 

ciertos lugares no ponen a prueba a tu Dios. No solo diga: "Solo voy al burdel o voy a un 

bar y quiero ver si mi Dios me va a salvar allí". Él te está diciendo que dependas de la 

Palabra de Dios porque la Palabra de Dios dice: que ni siquiera puedes poner al Señor tu 

Dios a prueba, por cierto. Y miren lo que está diciendo, versículo 8-10 Otra vez, el diablo 

lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su 

esplendor. “Todo esto te lo daré”, dijo, “si te postras y me adoras”. Jesús le dijo: 

«¡Fuera de mí, Satanás! Porque está escrito: "Adora al Señor tu Dios, y sírvele solo".  

El Señor está diciendo aquí muy claramente lo mismo que leemos en el Libro de Proverbios. 

Él dijo: "No miren la belleza que está siendo presentada por el pecado sexual; el enemigo 

siempre te mostrará cosas muy bonitas: las minifaldas, los autos grandes, las casas bonitas. 

Está bien vestido; él tiene trajes nuevos; él tiene zapatos nuevos; él habla bien; nuevos 

perfumes; él viaja mucho; él habla en el extranjero; habla de mucho dinero en cuentas ". Te 

va a mostrar los reinos del mundo. Y Él dice: escúchame una cosa: “Se supone que debes 

cerrar la puerta. Jesús cerró la puerta ". Él dijo: "Lejos de mí, Satanás. Te conozco muerte. 

Y ves que el Señor cerró la puerta al diablo usando la Palabra: “Está escrito; está escrito; 

"y el diablo huye porque le dice al diablo:" Vete. Te conozco." Y es por eso que el Padre te 

estaba diciendo que no mires la belleza. Habla a mis palabras, escucha mis palabras. Él 

dice: "Si no sigues mis palabras sobre las instrucciones contra el pecado sexual, me 

has rechazado". Y debes entender una cosa: una vez que aprendes las formas en que el 

diablo presenta el pecado sexual y, por supuesto, que viene a través de la sabiduría y el 

discernimiento del Espíritu Santo, puedes usar la Palabra para defenderte. 

Déjame decirte que hay tanto poder bajo la Palabra. Y dice que la Palabra es una espada 

de doble filo que corta la médula ósea. El Señor Jesús nos mostró el camino para vencer 

la tentación y el pecado. Y nuevamente, déjenme seguir con ustedes, aquellos de ustedes 

que quieran vencer el pecado sexual o incluso otros tipos de pecados, verán que la oración 

se vuelve crítica. El Señor salió para ir al desierto para ayunar y orar. El Señor se separó 

del mundo. Entró en la soledad espiritual para estar solo. Entonces, la oración, la soledad 

espiritual e incluso la soledad física: separarse, el ayuno matará esa carne; Depende de la 

Palabra de Dios. Siempre consulte el manual que Dios le dio. Él dice que su cuerpo es un 

templo sagrado del Espíritu Santo. Y usó el poder del Espíritu Santo que te fue prometido 

muy gratis; que el Espíritu Santo cambiará sus sistemas de valores. 
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Cuando ve esos comerciales sucios de televisión antes de las noticias sobre el pecado 

sexual, el Espíritu Santo le dirá: "Ahora, ¿por qué profanarías el altar que acabas de 

levantar para el Señor Jesús en tu casa?" Los apagas. ¡Si ves una revista que está sucia, 

la rompes y la quemas! Si revisas incluso algunos de los comerciales de televisión que ves 

donde antes de las noticias una madre está sentada hablando con una hija sobre los 

condones; cómo debería usar condones. El Espíritu Santo te dará sabiduría, cambia tus 

valores. Apagas la televisión de tu familia. Usted dice: “En cuanto a mí y a mi familia, hemos 

elegido al Señor, serviremos al Señor. Seguiremos solo la santidad”. 

Nuevamente para aquellos de ustedes que escriben la Lección que aprendemos de ese 

segmento que acabo de terminar, es que deben ir a la oración si tienen un problema con el 

pecado sexual; incluso la adicción, los adictos, incluso aquellos cristianos adictos a la 

pornografía en Internet, revista de pornografía para ir a ver pornografía. En este segmento 

vemos que nuestro Señor Jesús pasó por todo lo que pasamos. Entonces, cuando le hablas 

de estas cosas, Él entiende por lo que estás pasando. Y, sin embargo, Él sabe que fue 

capaz de vencer y salió sin pecado; Ha pasado por el cielo, está sentado a la derecha del 

Padre Jehová Dios. Y Él está sentado allí intercediendo por ti como el Sumo Sacerdote en 

tu debilidad, así que abre tu corazón. 

¿Y qué más ves aquí? Él también te ha enseñado cómo superarlo con Él; ir a la oración 

entrar en la soledad espiritual y física, separación; el ayuno mata tu carne; utilizar la 

Palabra de Dios como referencia al diablo. Dile que está escrito; y recibes el Espíritu Santo 

que te fue prometido como un regalo gratis; Él cambiará los valores de tu mente y tu 

corazón. Entonces, cuando ves las minifaldas en las calles, dices, sabes qué, “¿Qué haría 

a una mujer en este mundo llena de SIDA vestirse así? Ella va a atraer a las personas 

equivocadas. Señor, estoy orando por esa mujer. Ella es creada a tu imagen. El diablo es 

un mentiroso. Ella no morirá de SIDA ". 

Y si usted es una sierva de Dios y ella le está dando mucho diezmo y está entrando a la 

iglesia con su esposo en una minifalda muy corta, y sentada en el asiento delantero 

mientras predica, se pone de pie y reprende el pecado, y le dices a una mujer, "Consígueme 

un lazo aquí. Dale a esta mujer. Yo elijo a Jesús. Mi señor es santo No me importa. 

Reprendo el pecado hoy ". ¡Reprendo al pecado! Sé que Eli no reprendió y Dios lo mató. 

Jeremías 1; Santiago 1:12 rompiendo las cadenas del pecado sexual; tremendo tiempo en 

el que hemos entrado como iglesia. Hoy se está revelando la verdad para la iglesia. Hemos 

hablado la verdadera Palabra. Hemos visto la verdadera Palabra escrita por Dios, lo que 

dice sobre el pecado sexual: el peso del pecado sexual a los ojos de Dios. Ahora estamos 

viendo cómo usar la Palabra, los secretos, las claves de la Biblia para romper las cadenas 

del pecado sexual. Hoy la iglesia está siendo liberada. Una vez que la iglesia puede vencer 

el pecado sexual, esta iglesia es libre. 

Santiago1: 12: "Bienaventurado el hombre que persevera bajo prueba, porque 

cuando haya superado la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido 

a los que lo aman". Así que quiero que entiendas que existe la clave para superar la lujuria 

sexual, el pecado sexual, la inmoralidad sexual. Incluso si eres una chica soltera en la 

iglesia y todas las otras chicas tienen novios, todas ellas están caminando con novios, te 

están hablando de novios, están hablando por teléfono celular con novios y, sin embargo, 
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piensan que eres tú. anormal; y si eres un joven en la iglesia, no estás casado, no tienes 

novia y no estás llamando a nadie; nadie llama a tu teléfono celular y los otros chicos 

piensan que eres anormal, ellos están caminando con chicas, quiero que sepas que Jehová 

Dios que te creó, está hablando de ti. No caigas en las presiones de los compañeros del 

pecado sexual. Él está diciendo: "Bienaventurados los que perseveran en esas pruebas 

porque hay una corona esperándoles a los que aman a Dios". Eso significa que amas 

a Dios. No tienes que hacer lo que están haciendo. No tienes que ceder ante la presión. Si 

puedes perseverar, Dios está caminando contigo. Dios te está mirando. Dios te está 

ayudando. Dios se está preparando para recompensarte, para coronarte; para darte una 

corona. 

Escucha esto; ¿Por qué debería entrar en una relación muy tonta con una mujer y caer para 

contraer Sida, sífilis, lo que sea; en lugar de esperar la corona de Dios? 2 Pedro 2; Te digo 

hoy que tu libertad ha llegado. Hoy su libertad seguramente ha llegado aquí. 2Pedro 2:4-9; 

y esto es lo que dice aquí.  Él dice, Aleluya; puedes leer si estás en casa más tarde cuando 

tengas tiempo, solo lee el versículo 1. Pero por el bien, vamos más allá, ni siquiera hemos 

llegado a la mitad, y esto es lo que dice aquí, dice: “Porque si Dios no perdonara a los 

ángeles cuando pecaron, sino que los envió al infierno, colocándolos en sombrías 

mazmorras para ser juzgados; si no perdonó al mundo antiguo cuando trajo las 

inundaciones sobre su pueblo impío, sino que protegió a Noé, un predicador de 

justicia, y otros siete; si condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra quemándolas 

a cenizas, y les hizo un ejemplo de lo que va a pasar a los impíos ". El versículo 7 es 

la clave del pecado sexual: combatir el pecado sexual. Él dice: "... y si rescató a Lot, 

un hombre justo, que estaba angustiado por las vidas inmundas de los hombres sin ley 

(porque ese hombre justo, que vivía entre ellos día tras día, era atormentado en su alma 

justa por las acciones sin ley vio y escuchó "Aleluya; versículo 9 para que usted, cierre el 

pecado sexual absolutamente". Si esto es así, entonces el Señor sabe cómo rescatar a los 

hombres piadosos de las pruebas y mantener a los injustos para el día del Juicio, mientras 

continúa. "Aleluya", "su castigo".  

Aleluya; escúchame alguien, no puedo aguantar más esto. Él está diciendo muy claramente 

aquí, que Lot vivía en un lugar muy difícil, Sodoma y Gomorra. Fue tan malo que cuando 

llegaron los ángeles, querían contaminar a los ángeles sexualmente y Lot tuvo que ofrecer 

a sus hijas. ¡Así de sucio estaba! Y Lot vivió allí en la suciedad y fue atormentado día tras 

día. Y, sin embargo, ni siquiera has alcanzado ese nivel. Sin embargo, ahora ves muy 

claramente que Dios dice que si Él, es el mismo Dios que pudo salvar a Lot cuando fue 

atormentado, lo que es difícil con Él te salva de donde estás. Ni siquiera has sufrido ese 

nivel de tormento. 

El mismo Dios es fiel para sacarte de este mundo tan inmoral. Cuelga ahí. No renuncies a 

nadie. No vayas a las mujeres en los bares porque otros hombres lo están haciendo; porque 

otros hombres se van. No cedas a las presiones del mundo inmoral. El mismo Dios que 

pudo sacar a Lot, Él puede sacarte y salvarte como un hombre piadoso. El mismo Dios que 

pudo salvar a Noé, el predicador de la justicia, Él puede salvarte. Incluso ustedes, los 

predicadores, incluso ustedes, los pastores, no cedan porque es una moda. No cedas 

porque ves: "Veo a otros pastores predicando dinero y haciendo esto, comprando autos 

grandes", y, sin embargo, están cayendo en pecado sexual. Te apegas a la santidad. 
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Apégate al arrepentimiento. Predica la justicia, quédate con Dios. Ya ves de lo que estoy 

hablando. Mira lo que el Señor nos está diciendo. Nos está diciendo que tiene todo el poder 

para sacarte de allí y te está hablando hoy sobre la perseverancia. 

Cuando caminas por las calles de cualquier ciudad, no le digas a tu esposa: "Sabes que 

hay tantas mujeres vestidas casi desnudas que estaba débil, caí en eso". No, no lo digas. 

Él está diciendo perseverar. Él está hablando de perseverancia porque su redención está 

a la mano. Dios te está viendo. Dios conoce el día de tu salvación. Él sabe que tú, como 

persona justa, está salvando usted de juicio. Él salvó a Lot. Él no es un mentiroso. Él es el 

mismo Dios. Él nunca cambió en 2006. Él te salvará y estarás en gloria con Jesús. Estarás 

orgulloso de tu vida. Y entonces comenzarás a entender que la vida en la tierra es 

extremadamente temporal. Hay vida eterna esperándote allá afuera. 

Las jóvenes en la iglesia, no tienen que ceder y perder su virginidad o pureza sexual. Espera 

en el señor. El Señor te dice que solo persevere, yo estoy con usted. Sé que estás viviendo 

en un mundo inmoral donde todas las chicas hablan de novio. Los jóvenes en la iglesia, 

solo mantengan su virginidad y pureza. El Señor te está cuidando. Él sabe que cuando 

perseveras hay una corona para ti. No cedas ante la historia de novia y novio que estás 

viendo en la iglesia juvenil. 

Los pastores que están solteros, miren la Biblia, hay muchos sirvientes solteros, separados 

por Dios. No puedes simplemente correr. "Oye, tengo que correr rápido y buscar una mujer". 

El diablo te dará uno que tiene VIH SIDA. Que "tengo que estar completo; Como pastor, 

soy un pastor joven de la universidad, Colegio Bíblico. Tengo que estar completo ahora. El 

diablo te conoce. Te va a etiquetar con una falsificación. "Estoy empezando a mirar dentro 

del equipo de adoración". Vas a humillar a Jesús, te vas a caer.  ¡Persevera en tu camino! 

Los ancianos de la iglesia podrían estar hablando y decirles: "Estoy esperando al Señor. 

Esta vez estoy esperando en el Señor. Quiero escuchar la voz de Dios. Quiero la mujer que 

me ayudará a servir a Dios. El tiempo ha cambiado, El verano ha dado vuelta. La temporada 

ha cambiado. No estoy caminando en la carne. Sé que el Señor me está mirando. Está 

buscando una nueva generación de servidores. No seré viejo como siempre; Voy a ser una 

nueva generación. El tiempo final ha terminado. Quiero volar sobre las tormentas y restaurar 

esta iglesia. No quiero entrar en carne: Yo no sé consigue mujer; “conseguir mujer No”, 

quiero caminar en el Espíritu. Quiero buscar una esposa espiritual que sirva a Dios conmigo. 

1corintios 10 y cuando el Señor te traiga a esa esposa, ella amará a Jesús más que a ti, y 

tú amarás a Jesús más que a ella. Y tendrás tres personas en esa relación matrimonial. 

Estará Jesús en el centro de ese matrimonio y esposo, esposa. Y te digo que el matrimonio 

es tan sólido por la Sangre de Jesús; no solo correr y buscarla, “O veo a esa mujer; ella ha 

comenzado una iglesia. Ella tiene mucha gente. Déjame correr y casarme con ella. Eso 

significa que hay mucho dinero allí; sí y autos allí; déjame correr allí. O “veo que ese hombre 

comenzó recientemente. El esta ungido. Él tiene muchas personas en la iglesia. Déjame 

casarme con él para poder tener un auto con él. Esa mujer está buscando algo material. 

Si eres como yo y comienzas a predicar santidad y arrepentimiento, la mayoría de las ovejas 

saldrán y entonces te quedarás con pocas. Esa mujer te dejará porque no obtendrás dinero. 

Ni siquiera predicarás dinero. Asegúrate de escuchar del Señor. El Señor está diciendo: 

"Persevera. Cuelga ahí. Te estoy vigilando. No vayas de acuerdo con el 
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viento, la moda del mundo. " yo no sé, debo encontrar una esposa para que me vean con 

una esposa rápidamente; Debería encontrar un esposo, ser visto con un esposo 

rápidamente. Recuerda que el Señor te ha preparado un camino, una esposa maravillosa. 

No te vayas según la carne. Y cuando obtengas a ese esposo o esposa, tendrás un 

maravilloso matrimonio, el matrimonio modelo y ambos servirán al Señor como héroes, 

campeones. Y puedes mantenerte en pie incluso durante el incendio cuando ahora te han 

probado; cuando ahora están pasando por el fuego del Espíritu Santo, ambos se pararán 

firmes. Y no casarse en poco tiempo y luego rápidamente estar buscando al líder de 

adoración. Ese es el comienzo de la caída. 

Entonces, entendamos lo que está diciendo aquí. Él dice que la inmoralidad sexual es un 

no, no, no. Entonces te pregunta: “Por favor, persevera, sé que estás viviendo como Lot 

vivió en Sodoma y Gomorra. Recibe el Espíritu Santo y persevera y espera en mí ". Y 

déjame decir a las jóvenes que puedes mantener tu pureza y tu virginidad en la iglesia; 

nadie debería decirte que no tienes que mantener tu virginidad y pureza. 

Puedes mantener tu pureza hasta el día en que te cases con ese hombre. Ese hombre se 

acerca. No te preocupes Él está viniendo; El Señor lo presentará. No te preocupes por eso. 

No te asustes. Podría contraer el VIH si entra en pánico. Y el Señor en realidad Él sabe 

cada cosa por la que estás pasando. Y ustedes, siervos de Dios, asegúrese de enseñar la 

pureza. Asegúrate de enseñar la abstinencia; mantenerse alejado del sexo fuera del 

matrimonio; pecado sexual, manténgase alejado del pecado sexual. Y cuando enseñas eso, 

solo quiero recordarte una cosa: hay otro pecado, se realizó una investigación que 

analizaba las iglesias donde enseñaban abstinencia y esta investigación se realizó en el 

mundo occidental, en los EE. UU. Y descubrieron que aquellos que mantenían la 

abstinencia, los jóvenes, intentaban mantener su virginidad; Solo quiero mostrarte cómo el 

pecado sexual es tan profundo y el diablo lo usa y está incrustado en la iglesia; aquellos 

que optaron por vivir en la abstinencia, la investigación encontró que la mayoría de ellos 

estaban haciendo la masturbación. Y la masturbación es homosexualidad. 

Vimos el arrepentimiento en Egerton, cómo cuando salieron y dijeron que es un problema 

muy grande en la institución. Es un problema real en la iglesia. Tenemos que abordar este 

problema en la iglesia. Tenemos que enseñarles a abstenerse y abstenerse por completo 

y perseverar bajo el Espíritu Santo. Lo ves; hoy la verdad está saliendo a la luz. La iglesia 

está siendo redimida y entregada hoy. 1Corintios10:8 él dice perseverar, incluso Lot 

perseveró. Lot perseveró mucho allí. 1Corintios 10 solo para ver otro aspecto de cómo Dios 

mira el pecado sexual; El versículo 8 es suficiente. Él dice: "No debemos cometer 

inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y en un día murieron veintitrés 

mil". 

¿Por qué traje esto aquí? Escúchame con mucho cuidado: la esposa de Jehová, Israel, hizo 

muchos milagros en Egipto. Él mató a izquierda y derecha para salvar a Israel, la preciosa 

esposa de Jehová. Pero cuando cometieron pecado sexual, mató a 23,000 en un día. Sus 

cuerpos estaban esparcidos por todo el desierto. Entonces, si puedes entender la relación 

que el Padre tiene con su primogénito cómo la llama a veces: primogénita; Él dice: Israel 

Su amado. Y ves que, debido al pecado sexual, Él mató tremendamente; 23,000 en un día, 

No 1,000—23 veces. Esta es también otra clave que puede ayudarte a romper las cadenas 
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del pecado sexual. Entonces comienzas a entender que el Señor tiene cero tolerancia al 

pecado sexual. 

1Corintios1:7-9; ¡Aleluya! “Por lo tanto, no te falta ningún don espiritual mientras 

esperas ansiosamente que nuestro Señor Jesucristo sea revelado. Él te mantendrá 

fuerte ... "Escúchame a alguien," Él te mantendrá fuerte hasta el final, para que seas 

irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo ". 

Él está diciendo aquí muy claramente que el Señor puede mantenerte libre de culpa y fuerte 

mientras esperas ese día. El Señor te está hablando muy claramente aquí que te va a 

guardar; solo persevera; Él te mantendrá fuerte hasta ese día. Y dice que tiene dones 

espirituales que va a dar. No hay escasez de esos dones, algunos de ellos son el don del 

discernimiento; algunos de ellos el don de poder ser resistentes, perseverar: crucificar la 

carne en el Espíritu Santo; de conocimiento, de sabiduría; el don de profecía: si esa mujer 

que viene a tu oficina mañana viene por un pecado sexual, el Señor puede incluso mostrarte 

en un sueño a través del don de profecía, alguien. Y Él te está diciendo muy claramente 

aquí que aquellos de ustedes que han caído en pecado sexual, el diablo les ha mentido. No 

sabías que tales promesas estaban en la Palabra de Dios; La Palabra Viviente. Y dice: "No, 

no te preocupes. No me faltan regalos y te mantendré fuerte y serás fuerte y serás libre de 

culpa hasta ese día ". promesas, El que nunca miente, promete que cuando llegue ese tipo 

de tentación, dirá: "No, Señor, prometiste que me mantendrás fuerte. No me estoy 

cayendo". 

Algunos de los dones de los que está hablando son la sabiduría, el conocimiento, el 

discernimiento, el don del temor de Dios, todas estas cosas que Él te lo dará estarán 

armados y equipados con ellos. Y luego Él usará eso para mantenerte libre de culpa hasta 

ese día y cuando llegue el día del Señor y tú hayas esperado, Aleluya; y tú saliendo ese 

día, las cortinas se están abriendo; la gloria del Señor ha descendido, muchas personas 

habrán caído y ahora verás la belleza de esperar en el Señor.  

Te digo hoy que se está haciendo profundo. Aleluya; hoy se abre ante la iglesia. Ya no hay 

excusa para caer en pecado sexual. Entonces, el Libro de Juan 8, pero todavía estamos 

manejando en este momento cómo desconectarse y ves que hay un tremendo poder y hay 

tremendas llaves aquí que te ayudan a cerrar completamente la puerta al pecado sexual. 

Aleluya; Él está diciendo aquí, el Libro de Juan 8;31-47, dice esto, nuevamente mire la clave 

aquí, Para los judíos que le habían creído, Jesús dijo:" Si te aferras a mis enseñanzas, 

serán realmente mis discípulos ".  Él dice:  Entonces sabrás la verdad, y la verdad te 

hará libre". Él dice: "La verdad te hará libre". Te digo muchas veces que, si estás en 

pecado sexual, el enemigo te ha impedido encontrar la verdad hasta que la iglesia haya 

tolerado el pecado sexual. Han tolerado, han vivido con eso. Es como si fuera normal, 

aceptable, ahora porque lo que el enemigo ha hecho, les ha ocultado la verdad. Dicen es 

viernes, sábado, puedes hacer lo siguiente con las mujeres, ellas el domingo que vengas, 

ponen tu oferta allí, alrededor de dos mil. 

Estás tratando de sobornar a Dios y, sin embargo, nuestro Dios es santo. Y piensan que 

esa es la salida. “Mira, me arrepentiré el domingo. Me arrepentiré ". La iglesia ha tolerado 

el pecado sexual. Los pañitos de agua, que realmente propagan el espíritu de lujuria en la 

iglesia han sido tolerados. Dicen: "No, esta es una iglesia moderna". Durante kesha 
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pusieron luces de discoteca para pagar 30 bob en la puerta; durante keshas; las keshas 

juveniles no son diferentes de las discotecas mundanas. Así es como se recogen los 

condones de los complejos de la iglesia en la mañana. Así es como la iglesia ha tolerado el 

pecado sexual. Y, sin embargo, Dios habló de la muerte al pecado sexual. ¡Muerte! ¡Muerte! 

—Dice que no toleres esto aquí. Entonces, ven que el enemigo ha escondido la verdad de 

la iglesia sobre el pecado sexual y es por eso que el Señor está diciendo, una de las claves 

que está dando aquí, es que, si ustedes son mis discípulos, la verdad los hará libres. 

Recibirás la verdad y la verdad te hará libre. 

Y escuche lo que dice más adelante aquí: “Te digo la verdad, cualquiera que peca es un 

esclavo del pecado. Versículo 35 ahora, un esclavo no tiene un lugar permanente en la 

familia, pero un hijo le pertenece para siempre ". Luego dice 36 "Así que, si el Hijo te 

libera, serás verdaderamente libre ". Lo que significa que quien haya sido liberado por el 

Señor, seguramente es libre; nadie debería volver a mentirte, "Oh, estás tentado aquí". Si 

has recibido la libertad, ¡seguramente ya estás libre para siempre! El Señor está hablando 

de la libertad que recibes cuando descubres la verdad. Y déjame llevarte a otro nivel. En el 

Libro de Juan14:1-6, el Señor Jesús responde a Tomás y dice: "Yo soy el camino, la 

verdad y la vida". Entonces comienzas a entender la verdad de la que Él está hablando 

aquí. 

Y más adelante en Juan 14, continúa diciendo: “Cuando venga el consejero, el Espíritu 

Santo. Él es el espíritu de la verdad; asciende al Padre, te enviaré la promesa que el Padre 

te dio, la promesa de Él, la Persona del Espíritu Santo. Condenará al mundo. Entonces, 

cuando escuchas que la verdad te hará libre, entiendes que ese es un significado muy 

profundo allí. Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la Verdad y, sin 

embargo, el Espíritu Santo cuando descendió, en realidad el Espíritu de Cristo regresó 

como el Espíritu Santo para poder estar en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces 

comienzas a entender que el Espíritu Santo es en realidad el Espíritu de Cristo que viene a 

muchos lugares al mismo tiempo para liberarte, Es por eso que Él dice, cuando oras en mi 

Nombre, te enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. 

Entonces la verdad realmente te libera. Y la otra cosa que Él te pide que hagas aquí en esta 

Escritura es poder tener sabiduría porque la verdad te enseñará una cosa que cuando estás 

en pecado sexual, en realidad estás en esclavitud; porque Él dice: "Te digo la verdad, 

cualquiera que peca es esclavo del pecado". Entonces Él te está pidiendo que recibas 

sabiduría para que puedas 

Reconocer que caer en pecado sexual es en realidad esclavitud. Estás siendo esclavizado. 

Y si reconoces eso, te romperás, recibirás tu libertad y luego romperás las cadenas del 

pecado sexual. 
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