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# 34 Superando el Pecado Sexual - Parte 4 

Pecado Sexual: el Mayor Enemigo 

Profeta Dr. Owuor 

Aleluya; ¡Poderoso, Poderoso Jesús! Que Rey tan poderoso. Nos dio 
soluciones de todo aquí, así que en realidad no hay excusa para que el 
pecado sexual esté en la iglesia. La Iglesia debería ser la vara de Dios. 
Los cristianos deben ser la vara de Dios que guía a las naciones, 
trayendo corrección a las naciones. Aleluya; recuerda la historia del Hijo 
Pródigo, el Hijo Perdido. Cuando volvió en sí y se dio cuenta de que en 
realidad estaba esclavizado: alimentación porcina y entonces llegó su 
libertad. No hay forma de que podamos recibir la libertad del pecado 
sexual y la esclavitud si todavía sentimos que es una forma de vida 
normal, si es una normalidad en la iglesia. 
 
El Señor nos pide que podamos reconocer que esto es esclavitud. Por 
eso ves en El Libro de Proverbios, la mujer que venía como pecado 
sexual invitando a los hombres a decir: "Miren, yo he vestido mi cama 
con sábanas de Egipto, la tierra de la esclavitud ". Por eso es muy 
importante para nosotros ser capaz de reconocer que en realidad el 
pecado sexual es esclavitud. Por eso ves que mucha gente son adictos, 
muchas personas se vuelven tan adictas al pecado sexual y no pueden 
salir. Incluso pornografía, no pueden salir de allí. Se vuelven adictos a 
muchas otras cosas e incluso lo relacionan con el alcohol, las drogas y 
todo lo demás. Y eso significa que la única salida vendrá de ti, al darte 
cuenta que has caído. Por eso el Señor está diciendo: "Duelo. Se 
supone que tienes que dolerte porque la peor forma de inmoralidad 
sexual ni se encuentra entre los paganos está en ustedes los Cristianos. 
Se supone que debes entristecerte al darte cuenta de que has caído al 
fondo de la roca y que estás esclavizado" 
 
Y eso es lo que el Señor nos pide. Nos pide que nos demos cuenta que 
la esclavitud sexual es pecado. Ahora quiero que entiendas que no hay 
placer en el pecado sexual. Pero hay muerte en el pecado sexual. 
Entonces es extremadamente crítico que te des cuenta de que estás 
entrando a la muerte como el Señor dice: "Esa carretera conduce a la 
tumba". Así que es muy, muy importante que te des cuenta de la caída 
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y esa es la única salida. Y Él dice que la verdad te hará libre. Y la verdad 
es que el pecado sexual es esclavitud y muerte. 
 
Vayamos también a una clave muy importante que te liberará del 
pecado sexual. El libro de Génesis capítulo 2; veamos una muy 
importante clave que te libertará del pecado sexual en el Libro de 
Génesis. Génesis capítulo 2 versículos 24 y 25. Leo desde el 23, "23 el 
cual exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará 
“mujer”». porque del hombre fue sacada. 24 Por eso el hombre deja a su padre 
y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. 25 En ese 
tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía 
vergüenza.” 
 
Yo quiero que entiendas que el matrimonio fue creado por Dios. De 
hecho, vamos a ser muy abiertos aquí: el matrimonio y el acto sexual 
fueron creados por Dios. Sí, entonces quiero que entiendas que no hay 
nada de maldad en ello. El único momento en que se vuelve malo es 
cuando el pecado se involucra, en otras palabras, el Señor ordenó que 
cuando te cases con tu esposa, si, está bien, ahora puedes entrar en 
una relación sexual. Y es por eso que dice que ambos eran desnudos, 
pero el hombre y la mujer no se avergonzaron el uno del otro. 
 
 
Y solo como una oración para hacerte entender esto más 
profundamente, quiero que entiendas que el diablo tomó eso y colocó 
la muerte en él y lo usó para traer la muerte, en eso de lo cual Dios creo. 
Entonces, es muy crítico que entiendan que el Señor lo ha ordenado 
cuando la pareja legítima viene a ti, “sí, está bien, es limpio y es santo 
a sus ojos". Entonces es muy importante que todos ustedes en la iglesia, 
cualquiera que esté planeando casarse, lo hagan bajo La Palabra del 
Señor, bajo la Sangre de Jesús, por lo que es una unión santa, un 
matrimonio sagrado donde no hay vergüenza, no hay culpa. Si 
comienzas a sentir culpa, entonces hay pecado en esa relación. 
 
Y entonces ves que el Señor mismo dice que los dos se convierten en 
una sola carne. Eso significa que te une tus pensamientos, une todo en 
una relación sexual ordenada por Dios. Y eso es muy crítico porque el 
comienzo del hombre saliendo del matrimonio, las mujeres saliendo del 
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matrimonio, surge de la falta de confianza en los matrimonios. Eso es lo 
que el diablo usa para abrir la puerta a pecado sexual en un matrimonio. 
Y en este país ha usado puerta abierta para traer también la muerte a 
través de VIH SIDA y muchas otras formas. Y tuve que mencionar eso 
porque es muy crítico. Entonces el Señor ya está ordenado de una 
manera formal en la que puedes relacionarte con una mujer. 
 
El Libro de Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15. Y mira lo que dice 
sobre tentaciones, pecado sexual y lujuria. Nuevamente estoy diciendo 
Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15 (NVI). Él dice: "13 Cuando alguno 
es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no 
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 14 sino que cada uno 
es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 
15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el 
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte." 
 
Entonces el Señor nos está hablando muy claramente que nuestros 
propios malos deseos son la puerta de entrada. Esta es la verdad que 
te liberará del pecado sexual. Recuerda esto siempre que entras en el 
pecado sexual de nuevo, por supuesto, estoy hablando   de que cuando 
abres la puerta, le has permitido, te has dirigido hacia ella, has 
contribuido a ella. Eres completamente responsable. Y eso es lo que 
nos está diciendo aquí. Él dice: "Sé muy cuidadoso porque Dios no te 
trae ninguna tentación de esa naturaleza. Pero son tus propio malos 
deseos que te atraen. Y luego te arrastran al deseo y ese deseo 
concebirá, dará nacimiento al pecado que dará a luz a la muerte.”  
 
Y así, el Señor es muy claro al respecto. El Señor nos pide que 
reconozcamos que somos nosotros que tenemos la llave, donde hay 
voluntad habrá un camino. Si estás dispuesto a recibir el Espíritu Santo 
entonces definitivamente puedes salir del pecado sexual. Y si de nuevo 
vas voluntariamente hacia los deseos sexuales de tu corazón, los 
deseos pecaminosos, vas a caer en pecado sexual, tú eres 
responsable. El Señor te ha dado la libertad. Esa es la libertad que Él 
habla sobre cuando dijo al principio que "todo está permitido, pero no 
todo es beneficioso para usted ". 
 
Así que de nuevo la verdad te hará libre aquí. Y la verdad es que tu 
contribuyes al involucrarte en el pecado sexual. Esta es una clave muy 
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importante que apagará el pecado sexual en tu vida, todos me escuchan 
hoy. No se puede decir que esas mujeres solían venir y sentarse ahí. 
No estaban bien vestidas. Estaban vestidas desnudas. Así que caí. No, 
tienes la llave. Tienes el poder de reprender, salir de ahí, de kemea 
(Idioma Swahili). Tú tienes el poder de decir: "No en esta Casa del Señor 
". Incluso tienes el poder de decirle a tu esposa: "No traigas a esas 
amigas cristianas tuyas que se visten y me hacen sentir lo que sea ". Tú 
tienes poder; tienes la voluntad. Puedes cerrar esa puerta. Tú puedes 
cerrar esa puerta para siempre. 
 
¡El Señor te ha dado poder para cerrar esa puerta! Vayamos al Libro de 
1 Juan capítulo 2 versículo 15; 1 Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 
(NIV), Él dice, 15 No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si 
alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. 16 Porque nada de lo 
que hay en el mundo —los malos deseos del cuerpo, la codicia de los 
ojos y la arrogancia de la vida— proviene del Padre, sino del mundo. 17 

El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad 
de Dios permanece para siempre.” 
 
Entonces, una de las claves y secretos más grandes que podrías usar 
para apagar las puertas al pecado sexual es no amar al mundo, negarse 
por completo a amar el mundo; a rechazarlo completamente. ¿Qué es 
el mundo? La primera parte del mundo es tu carne y entonces el resto 
lo que ves por ahí. Él dice que todo lo que ves es popular para el mundo, 
rechaza esas cosas. No ames esas cosas. Jesús no amaba esas cosas 
del mundo. Jesús fue realmente separado del mundo. 
 
Él se separó del mundo. Entonces, si tuvieran cosas que son populares, 
las cuales las personas corren hacía ellas, él te dice aquí: “Ten cuidado 
ahora. Quiero que superes las cosas del mundo; el pecado del mundo 
como lo hizo Jesús. Y la única forma en que Jesús lo hizo fue recibir el 
Espíritu Santo y separarse del mundo ". Entonces, el mejor secreto que 
tienes aquí es rechazar el mundo y luego comenzar a amar las cosas 
del Espíritu y el mundo en griego es cosmos, cosméticos, cosmopolita, 
cosmética, son llamativos, son hermosos, son seductores, como el 
Padre dice: "Rechaza esas cosas. Mira más profundo y busca al Señor 
en esas cosas." “ Mapambo (Idioma Swahili) Decoración, mundano, 
urembo (Idioma Swahili) belleza, me gusta esto, me gusta esto ". Él dice, 
ten cuidado con esas cosas que el diablo está destellando a ti, hay 
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muerte en esas cosas allí. El Señor Jesús vivió una vida muy auto 
controlada, bajo el control del Espíritu Santo. Él rechazó el mundo. 
Cuando terminó, no dijo: " E disfrutado el mundo ". Él dijo: "He vencido 
al mundo". Cuando el ángel vino a Gedeón, Gedeón tuvo que traerle 
pan sin levadura, desagradable, nada sabroso. Y, sin embargo, el 
mundo lo haría rechazar ese tipo de pan sagrado. 
 
El mundo querrá un tipo diferente de pan, el pan dulce que comes, el 
pan normal que en realidad es como dijo el Padre, si entras en pecado 
sexual tu vida se vuelve como un pan, pudriéndose muy rápido mañana. 
Veamos Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 22; otra vez Gálatas capítulo 
5 así que hoy empiezas a entender que hay tanto poder que puedes 
usar para combatir el pecado sexual. Así que seguramente no hay 
excusa para que los cristianos caigan en pecado sexual. Entonces el 
Señor nos ha dado tanto poder en la Palabra. Cómo he estado haciendo 
toda esta noche, te revela el poder que está incrustado en la Palabra de 
Dios Viviente que puedes tomar y usar para cerrar la puerta al pecado 
sexual, que en realidad es la muerte. 
 
Gálatas capítulo 5 empezando de los versículos 16 al 24, Él dice: "16 Así 
que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza 
pecaminosa. 17 Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu 
desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que 
ustedes no pueden hacer lo que quieren. 18 Pero, si los guía el Espíritu, no 
están bajo la ley." 19 Él dice: "19 Las obras de la naturaleza pecaminosa se 
conocen bien: inmoralidad sexual ", número 1 él pone que hay inmoralidad 
sexual "... impureza ... libertinaje; idolatría ... brujería; odio, discordia, celos, 
ataques de ira, egoísmo, ambición, disensiones, facciones y envidia; 
embriaguez, orgías, y similares. Les advierto ahora, como antes lo hice, que 
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios." 
 
Entonces el Señor relaciona el pecado sexual con la herencia del Reino 
de Dios en el Cielo. El Señor te está diciendo muy claramente aquí, que, 
si estás en inmoralidad sexual, entonces todavía estás operando dentro 
de la naturaleza pecaminosa. Pero, aun así, ves que el Señor nos está 
hablando muy claramente que la naturaleza pecaminosa es lo que Él 
crucificó en la cruz. Y como cristianos que han recibido el Señor, se han 
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bautizado; han sido sepultado con el Señor en el bautismo, resucitado 
con él, ya no deberías estar usando la naturaleza pecaminosa. 
 
Eso significa que en realidad no puedes heredar el Reino de Dios si 
estás encerrado en pecado sexual, porque nuestro Dios es un Dios 
santo. Jehová Yahvé es muy Santo. Y está hablando muy claramente 
aquí en el versículo 24 de echo. Versículo 24 Él dice: “24 Los que son de 
Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus 
pasiones y deseos.” Eso significa que, si seguramente perteneces a el 
Señor, debes haber crucificado los deseos pecaminosos de tu carne. 
 
No hay forma en la iglesia de que haya pecado sexual. El pecado sexual 
pertenece a los deseos pecaminosos. Entonces, si la iglesia contiene 
cristianos, deben haber crucificado o estar crucificando sus deseos, y 
no un pecado sexual desenfrenado que ves en la iglesia. ¡Algo está mal! 
¡Algo está mal! Entonces el Señor es muy claro acerca de heredar el 
Reino de Dios. El Reino del Señor es un reino muy Santo, Santo, Santo. 
Y, sin embargo, el Señor te ha dado llaves muy preciosas que vamos a 
ver aquí. Hemos pasado por muchos de ellos en este momento. Y esas 
llaves te dan completo poder y autoridad, para tomar autoridad sobre tu 
vida personal y dar tu vida a Jesús, y cerrar la puerta, tu cierras la puerta 
al pecado sexual por completo. 
 
Por ejemplo, Él dice, que, si estás caminando en santidad y, sin 
embargo, tus amigos están caminando en el pecado sexual, en el Libro 
de 2 Corintios Él es muy claro en el capítulo 6 Él lo dice muy claramente 
en el versículo 14 (NVI) dice: “¿Qué tienen en común la justicia y la 
maldad?” Entonces desconéctate; no aceptes estar en yugo desigual 
incluso si eres pastor y sabes que estás caminando con algún reino de 
la oscuridad; algunos otros sacerdotes religiosos de la oscuridad como 
sabes que estábamos hablando otras religiones. Él está diciendo 
desconéctate de esos sacerdotes. No estés en la misma comunión con 
ellos porque vamos a heredar el Reino de Dios, solo separándonos de 
la oscuridad. 
 
Y nuevamente, el Libro de 1 Timoteo ahora capítulo 4 comienza con los 
versículos 1 al 2 y dice: " El Espíritu dice claramente que, en los últimos 
tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones 
engañosas y doctrinas diabólicas.” La verdadera enseñanza; los 
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verdaderos escritos del Señor en la Biblia nos dicen muy, muy 
claramente que Jehová Dios ha dicho la muerte al pecado sexual. Y 
hemos visto muy claramente que el Señor ha presentado un estado de 
cero tolerancia hacia el pecado sexual. Y vemos aquí que el mismo Dios 
que salvó a Lot de Sodoma y Gomorra dentro del tormento de la 
perversión y la inmundicia en esas ciudades, Él promete venir a 
salvarte. Entonces te está pidiendo perseverar. Así que ciñámonos a la 
Palabra del Señor, las verdaderas enseñanzas del Señor que el pecado 
sexual nos separará del Rapto, del Reino de Dios. 
 
 
 
 
Aleluya; aleluya; el libro de Efesios ahora me estoy apurando un poco 
porque quiero mirar la siguiente fase: resistir la tentación sexual; Cómo 
resistir, de nuevo el libro de Efesios capítulo 4 versículos 17 al 24 (NVI). 
Y esto es lo que está diciendo; ahora estoy hablando de sensibilidad. 
Es por eso que el Señor dijo que ni siquiera puedes usar la misma 
lengua que usas para adorarlo en Efesios 5, no puedes usar esa lengua 
para bromas sexuales en tu oficina o donde quiera que estés, incluso 
en la iglesia. Él dice, "17 Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no 
vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. 18 A causa de la 
ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen 
oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. 
19 Han perdido toda vergüenza," Escúchame alguien "19 Han perdido toda 
vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, " La sensualidad es el 
comienzo del pecado sexual: sensual, sensualismo, los nervios 
sensoriales, sentimientos, la carne ha cedido a la sensualidad; “y no se 
sacian de cometer toda clase de actos indecentes.” 
 
Déjame leerlo poco a poco. Él dice, “17 Así que les digo esto y les insisto en 
el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. 18 A 
causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos 
tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene 
de Dios.”  Mira el 19 “19 Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la 
inmoralidad, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes.” 
Entonces él está hablando de la necesidad tuya; una de las claves 
principales que ves incrustado en la Biblia aquí, para que cierres las 
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puertas a la inmoralidad sexual es que debes comenzar a desarrollar 
sensibilidad al Espíritu Santo, sensibilidad al Espíritu Santo, 
sensibilidad a los caminos de Dios; para que no caigas en la 
sensualidad. 
 
Se sensible. Pregúntese: "Esto que voy a hacer, ¿es correcto? ¿Esta 
llamada de teléfono que voy hacer será correcto? ¿Este SMS que estoy 
enviando o recibiendo es correcto? " Y luego una vez que eres sensible 
entonces puede detectar y bloquear. Y ahora escucha algo aquí que te 
ayudará. El versículo 20 dice: "20 No fue esta la enseñanza que ustedes 
recibieron acerca de Cristo, 21 si de veras se les habló y enseñó de Jesús según 
la verdad que está en él. 22 Con respecto a la vida que antes llevaban, se les 
enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está 
corrompida por los deseos engañosos; 23 ser renovados en la actitud de su 
mente; 24 y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, 
en verdadera justicia y santidad." 
 
Así que mira aquí una de las llaves principales que puedes usar para 
cerrar la puerta al pecado sexual. Él te está diciendo que necesitas 
desarrollar sensibilidad y deshacerte de la sensualidad, sensorial, 
sentimientos, lo carnal. Y una de las otras cosas que están dando aquí 
hoy mientras escuchas esto, muchas personas una vez recuerdo me 
dijeron: "O ni siquiera sabíamos que es posible vivir en santidad porque 
nos dijeron que ese era Jesús. No puedes ser como Jesús. Eso fue 
Jesús. ¿Crees que puedes ser como Jesús? 
 
Pero hoy tengo noticias para ti; la Palabra de Dios, La Palabra Viva de 
Dios que estoy leyendo aquí hoy, dice que puedes convertirte en una 
nueva creación cuando recibes al Señor para ser como Dios en 
verdadera Justicia y Santidad. Puedes vivir. En realidad, es posible vivir 
en completa Santidad y Justicia. Nadie debería decirte: “O ves que el 
mundo es tan difícil en estos días. Todos estamos cayendo. Todos los 
hombres han caído”. No!!,  Puedes poder vivir en verdadera justicia a 
semejanza de Dios. Esa es la llave que puedes usar para cerrar la 
puerta incluso a todo pecado. Y él dice: "...y ponerse el ropaje de la nueva 
naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad..." El 
versículo 24  aquí "...y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a 
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imagen de Dios, en verdadera justicia” no falsa sino verdadera, verdadera 
justicia, “... y santidad.” 
 
 
 
 
Kumbe (Idioma Swahili) Puedes vivir en completa verdadera Justicia y 
Santidad de Dios a semejanza de Dios. Él te ha dado poder a través del 
Espíritu Santo. Nadie debería mentirte nunca. Aleluya; así que ahora 
hemos llegado a un punto en el que ahora dentro de tu lucha cuando 
estás tratando con el pecado sexual comienzas a entender que en 
realidad puedes vivir en verdadera santidad y justicia, lo que significa 
que puedes deshacerte de ese pecado sexual. No tienes que ser 
esclavizado. Dios te ha dado las llaves aquí. Él dice que hay una nueva 
persona que entra en ti cuando recibes a Jesús y el Espíritu Santo te 
toca y comienza a santificarte. 
 
Entonces, nuevamente está hablando muy claramente aquí, no se le 
mienta. Si ves el estado del pecado sexual en la iglesia en este 
momento, esa es una mentira que ha entrado en la iglesia. Dicen: "No, 
está bien. Sólo tolerarlo ". Si les preguntas: "¿Cómo es que no has 
limpiado este pecado sexual, que ocurre aquí?" "No, pero todas las 
iglesias son así". "Pero cómo es que estás en esa iglesia y hay pecado 
sexual en el púlpito, en el altar y en toda la congregación ". “Pero a 
dónde iré. Todos han caído." ¡Eso es una mentira! Y es mentira porque 
Dios dice que hay una nueva naturaleza que viene en la iglesia después 
de recibir a Jesús y haber sido ungido por Espíritu Santo. Y esa nueva 
naturaleza en realidad te da la capacidad completa de vivir en la 
verdadera, no en la falsedad, sino en la verdadera justicia y santidad. 
 
Eso significa que incluso las lenguas que hablas en la iglesia serán 
verdaderas lenguas, no lenguas de satanás (mentiras) ndimi za Shetani 
(Idioma Swahili), pero las verdaderas lenguas que provienen del Espíritu 
Santo, para que puedas vivir en completa justicia y santidad como hijo 
de Dios. Entonces la clave principal que estás viendo aquí hoy en este 
segmento, te estoy dando aquí si estabas tomando notas en casa, 
sensibilidad en el Espíritu Santo; para que sepas lo que entristecerá a 
Jesús, cuando lo haces no caes en la sensualidad, sensacional. Y Él 
dice también que en realidad es posible vivir en completa santidad. 
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Entonces comienzas a luchar y Dios te ayudará. Él te fortalecerá y así 
puedas vivir en completa justicia y santidad a semejanza de Dios, como 
Dios mismo. —kama Mungu mwenyewe (Idioma Swahili). 
 
Aleluya; Estamos entrando en el último segmento ahora. Y el último 
segmento es: Resistir Tentaciones Sexuales. ¿Cómo resistes la 
tentación sexual, te dije cómo puedes cerrar las puertas? Pero ahora 
vamos a ver cómo resistirás las tentaciones diarias. Y habiendo visto 
las claves principales en la lucha contra el pecado sexual, una de las 
claves principales que te acabo de decir es la sensibilidad: ser sensible 
a las cosas que estás haciendo sobre el Espíritu; cosas que estás 
haciendo en tu vida. Y ser sensible significa no endurecer tu corazón. Y 
significa también evitar la sensualidad y luego Él habla muy claramente 
aquí, dice en realidad, por cierto, para su propia información es posible. 
Yo te he equipado con la capacidad de vivir para la verdadera justicia y 
santidad a la semejanza de Dios. 
 
Esa es una revelación profunda que en realidad puede ayudarte a cerrar 
la puerta al pecado sexual, terminado kabisa (Idioma Swahili) porque 
nuestro Señor es Santo; nuestro Padre es Santo; el Espíritu Santo es 
Santo, y, por lo tanto, la Trinidad de Dios es Santa. Y, sin embargo, Él 
dice que puedes vivir para la misma justicia y santidad de Dios. Aleluya; 
nunca más el pecado sexual en la iglesia. Y recuerda estas enseñanzas 
que el Señor usará para construir un caso en tu contra si alguna vez 
retrocedes. Aleluya, gracias Jesús. 
 
Aleluya; digno es el Cordero de Dios. Realmente te apreciamos Jesús; 
el Libro de Santiago 4 (NIV) ahora hemos entrado en un nuevo 
segmento sobre Resistencia a la Tentación Sexual. Y estamos viendo 
de los versículos 1 al 10, en realidad, quiero mirar del versículo 4 al 10. 
Él dice: 4 ¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es 
enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo 
de Dios.” Él dice, “5 ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama 
celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros? 6 Pero él nos da mayor 
ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, 
pero da gracia a los humildes". Entonces ves una de las claves para que 
seas redimido del pecado sexual es humildad. 
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Puedes imaginar a David el rey, David el ungido, David el profeta, David 
el Pastor, David el guerrero. David fue muy poderosamente ungido por 
Dios y, sin embargo, cuando cayó al pecado sexual tuvo que humillarse 
hasta cero y comenzar a llorar a Dios diciendo: "Por favor, quítame este 
corazón y dame un corazón nuevo, un corazón que te siga". El versículo 
7 dice: “7 Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.” 
Entonces una de las cosas clave es seguramente la sumisión completa 
al Señor, ¿estás sometido al Señor en tu pecado sexual? 
 
Y entonces comienzas a entender que no puedes decir: "Bueno, he 
luchado por mucho tiempo y no he sido liberado de la lujuria sexual ". 
La Biblia dice muy claramente aquí; la palabra de Dios dice acercarte a 
Dios y sométase totalmente. Eso significa sumisión completa, nuestro 
Dios es un Dios muy perfecto. ¿Conoces el verdadero significado de la 
sumisión completa? Es decir, obediencia al Espíritu Santo. Y entonces 
Él dice: “8 Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes." Aleluya; “7 Así que 
sométanse a Dios. Resistan al diablo," resistid al diablo. Mira eso, y luego 
él huirá de ti. Esa es la promesa que el Señor ha dado. 
 
Cuando el Señor Jesús en Mateo 4 resistió al diablo, el diablo huyó del 
Señor Jesús. Y Él te promete lo mismo: acércate a Dios. Sométete a 
Dios, resiste al diablo, el diablo huirá de ti. Entonces comienzas a 
entender que la sumisión completa es importante. Pero mira esto ahora; 
miren lo que dice aquí más adelante, Él dice: "¡Pecadores, límpiense las 
manos! ¡Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón!" Aleluya; de 
nuevo estoy hablando el versículo 8 parte b. Y Ahora escuche algo muy 
importante, aquellos que están encerrados en el pecado sexual. Él dice: 
“9 Reconozcan sus miserias, lloren y laméntense. Que su risa se convierta en 
llanto, y su alegría en tristeza. 10Humíllense delante del Señor, y él los 
exaltará.” 
 
El Señor te levantará de la tentación sexual cada mañana, una vez que 
cambies tu risa en luto; una vez que comiences a entristecerte basado 
en lo que estás pasando con la lujuria sexual; una vez que empiezas a 
sentirte triste por eso; una vez que reconoces esto es un problema, ven 
delante del Señor y humíllate, Él te levantará de la tentación. Así que 
una de las formas más grandes de combatir la tentación sexual 
como cristiano es número uno, resistir el espíritu de la lujuria; 
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resistir el espíritu de inmoralidad; resiste y el diablo huirá de ti. Y 
en la misma Escritura hemos visto que cuando te humillas y vuelves la 
risa en el luto, y te humillas, humildad, humildad es crítico allí. Entonces 
el Señor es ahora capaz de levantarte de esa tentación. 
 
Y ahora veamos el Libro de 1 Pedro capítulo 5 versículos 6 al 11 (NIV); 
mira lo que dice aquí. Él repite lo mismo. Él dice: “6 Humillaos, pues, bajo la 
poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo”. Dios te 
va a levantar de esa tentación. Todos los días una vez que eres humilde. Y 
mira lo que dice en el versículo 7 que fue una de las principales claves para 
combatir la tentación sexual a diario, mira eso; Él dice: "7 echando toda 
vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros." Así que 
podrás tener ansiedad de que, "Mira, parece que estoy adicto ahora. Estoy 
en una adicción aquí". Tienes miedo. Pero Él dice: "Lanza tu ansiedad sobre 
Él." Y Él podrá ayudarte a salir de esto. A Él le importa. La Biblia dice que le 
importa. 
 
De modo que si el Señor, el Dios viviente que vive día tras día, se 
preocupa por que vivas tu día tras día, seguramente Él te sacará de esa 
situación. Esta es una de las principales claves para combatir la 
tentación sexual todos los días porque Él se preocupa y ha prometido 
aquí que a Él le importa, te sacará de allí. Y miren lo que Él dice 
bellamente en el versículo 8, Él dice: “Sed sobrios, y velad". Eso 
significa que cuando oras hoy y eres capaz de superar la lujuria sexual, 
la inmoralidad sexual, el espíritu de la lujuria; si eres capaz de vencer 
ese espíritu hoy, no significa que mañana es libre. Él dice: " Practiquen 
el dominio propio y manténganse alerta.", mantente alerta porque mañana 
mira lo que dice más adelante: “Su enemigo el diablo ronda como león 
rugiente, buscando a quién devorar. 9Resístanlo, manteniéndose firmes en la 
fe, sabiendo que sus hermanos” Aleluya “... en todo el mundo están 
soportando la misma clase de sufrimientos." 
 
Ahora escucha esto, el diablo siempre regresa como un león al acecho 
tratando de devorarte. Pero Él te está diciendo que hay poder en saber 
que Dios te va a ayudar y ser auto controlado y estar alerta. No te 
quedes ahí sentado. Ser auto controlado y estar alerta, "¿Cuáles son 
las cosas que el diablo siempre usa para atraerme la tentación sexual? 
¿Es la secretaria que entra todos los días? Si me doy cuenta de que 
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hay una mujer que viene aquí todos los días para hablar con mi 
secretaria y esa mujer que habla con mi secretaria todos los días no 
está bien vestida, yo intentaría evitar ese momento cuando ella entre." 
 
Ser auto controlado y estar alerta. Y también te está diciendo muy, muy 
claramente aquí que tú debes saber que no eres el único. Muchos de 
tus hermanos, los hermanos de todo el mundo están pasando por lo 
mismo. Entonces debes saber qué, es una batalla. Es una lucha. 
Estamos en esta pelea. Ellos no se rinden. ¿Por qué debería rendirme? 
Y sabiendo que tú no eres el único que está pasando por eso, entonces 
ahora puedes pelear la buena batalla para el Señor. Entonces no 
deberías pensar eso, “Oh, este soy yo. No soy bendecido. Esto me está 
pasando a mí. Yo me voy a dar por vencido. Quiero rendirme." 
 
No, no debes rendirte. Sepa que todos están pasando, y cuando nos 
fijamos ahora aquellos que lo han superado deberían ser una fuente de 
inspiración para ustedes como cristianos. Por eso es muy importante 
desarrollar grupos de hombres jóvenes, grupos de responsabilidad 
donde pueden reunirse juntos. Puedes orar. Puedes compartir los 
sentimientos, por lo que pasaste hoy. Y pueden orar contigo, 
dependiendo de los diferentes niveles de fe. La oración de un hombre 
justo es poderosa. Alcanza el trono de Dios. Uno de ustedes puede 
tocar el trono de Dios por ti. Entonces desarrollas grupos, incluso 
hombres casados; grupos de reunión: tener grupos en la iglesia de 
responsabilidad y ayudarse mutuamente, porque todos ustedes están 
pasando por esto. Hay poder trabajando juntos como hermanos bajo la 
Sangre de Jesús. 
 
Aleluya, y recuerda que el Señor que te llamó al camino cristiano es más 
que capaz en apoyarte y mantener ese caminar, durante todo el tiempo 
que estés dispuesto hasta el día del Señor. ¿Crees que hay un espíritu 
maligno que puede vencer al Espíritu Santo de Jehová? ¡La respuesta 
es no! Pero entonces el Señor también te ha permitido pasar por esto a 
diario, así que puede saber que usted depende de Él diariamente. Esta 
es una muy buena situación para ahora aprender a depender de Jehová 
para decirle: "Señor, sin ti no hubiera podido manejar mi caminar diaria 
". Para que pueda estar de rodillas todos los días. De lo contrario, de la 
forma en que Yo miro a ustedes los cristianos, si Él les quita ese 
problema, pronto se olvidarán de Dios. 
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Y es una manera muy importante de en verdad acercarse a Dios porque 
Él te está ayudando diariamente para combatir las tentaciones. Él te 
dice: “Por favor, humíllate. Pero recuerda que te llamé a este caminar  
Y tengo más que suficiente poder para verte diariamente a través de él 
hasta que termines, hasta el Día del Señor". Es como ser Despertado 
todas las mañanas. Te despierta todas las mañanas. Él nunca se cansa. 
Te da aire para respirar todas las mañanas. Él nunca se cansa, alguien mire 
esto. 
 
Y así, el versículo 10 Él dice, 10 "Y ... después de que ustedes hayan sufrido un 
poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria 
eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. 11 A él sea 
el poder por los siglos de los siglos. Amén.." Mira la clave principal aquí: en 
resistir la tentación sexual diariamente como cristiano, sabes que el Señor 
ha prometido eso, "Solo aguanta ahí. Te haré fuerte. Después de un rato 
vendré a levantarte, restaurarte, y te libraré.” Prometió la liberación en 
poco tiempo. 
 
Aleluya; Aleluya; diariamente; mira eso Él ha prometido que solo 
aguanta allí dentro de poco verás mi poder libertador. Para mí esta es 
la forma más poderosa de en realidad superar la sensación sexual, la 
tentación y la lujuria a diario. Incluso en tu vida familiar con tu esposa, 
si tienes problemas de lujuria e inmoralidad recuerda una cosa que el 
Señor es más que capaz de llevarte a diario. Y entonces un día el nivel 
de Unción Ezequiel 47; un día el nivel de Unción llega a un nivel donde 
ahora en la carne ha sucumbido al Espíritu, ha sido sometida. 
 
Entonces el Señor te dice que hay esperanza. No te rindas. Lo que 
debes hacer es tener fe para saber que te ha prometido, que antes que 
nada te va a ayudar a diario. Y en segundo lugar muy pronto, solo 
aguanta; no te rindas. No eres el único que va a través de esto. Muy 
pronto vendrá a librarte. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22, resistiendo 
tentación sexual a diario; Aleluya; mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 
2:22 (NVI) puedes leer todo Timoteo 2 en casa, pero luego por el bien 
del tiempo estamos leyendo el versículo 22 de 2 Timoteo capítulo 2. Él 
dice: “22 Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate en seguir la 
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justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un 
corazón limpio.” 
 
Entonces Él te está diciendo; Aleluya esto es asombroso: huye de los 
deseos de tu juventud, de los deseos sexuales de tu juventud, huye de 
ellos. Y luego junto con hermanos, pueden orar viviendo en paz y amor. 
Puedes superar estas cosas a diario. Él dice huye. Eso significa que una 
vez que vives auto controlado y alerta puedes ser capaz de sentir a 
diario en qué no quieres involucrarte; en que conversación tu no quieres 
involucrarte en el trabajo, en la oficina, en el hogar, en la iglesia, con 
qué tipo de personas no quieres asociarte. Dice huye de los deseos 
juveniles, que es los deseos sexuales que tenías en la naturaleza 
juvenil. 
 
Y nuevamente te dije que es muy importante para el hombre casado si 
estás encerrado en algún tipo de inmoralidad sexual año tras año. No 
es saludable para ti. Puedes formar grupos de hombres casados en la 
iglesia: grupos de responsabilidad; así se llama. Y dan cuentas el uno 
al otro y dicen: "Para mí, hoy fui y realmente descubrí, por ejemplo, que 
ya no me atraía mi sexo nunca más ". Ves que estás comenzando a orar 
y oran el uno por el otro y hay poder en la oración corporativa y el ayuno, 
y en ir a la montaña y todas esas cosas. 
 
Aleluya; mire el Libro de Santiago capítulo 5 versículo 16 (NVI); como 
resistir a la tentación sexual diaria. El versículo 16 del capítulo 5 de 
Santiago dice: “16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren 
unos por otros, para que sean sanados. ". Orar " La oración del justo es 
poderosa y eficaz ". Ahora escuche esto, este es el grupo efectivo del 
que estoy hablando. Este es el grupo de responsabilidad del que estoy 
hablando. Puedes compartir con ellos. Pueden encontrarse y decirles, 
saben que tengo este problema hermanos, ¿pueden orar por mí hoy? Y 
mucha gente, orando por ti, llamando tu nombre a Jesús. Estás orando 
por ellos y están caminando juntos de manera corporativa. Y tú eres 
más fuerte. Estás más protegido porque están viendo las cosas según 
los ojos del Espíritu Santo. Cuando una persona se aleja hay corrección. 
Puedes orar por ellos. Puedes llamarlos. Puedes decirles de acuerdo a 
las Escrituras: esto está mal. A diario puedes vencer la tentación sexual. 
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Ahora escuche el Salmo 119: 11-13 (NVI) cómo puede superar y resistir 
la tentación sexual diaria, alguien de quien estoy hablando de esto; 
cómo puedes resistirte, dejarlo. Empiezo desde el versículo 9 allí. Él dice: 
“9 ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu 
palabra.10 Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus 
mandamientos.” Él es preguntando: "¿Cómo puede un joven que se 
supone que realmente está en la juventud de su lujuria y todo, que 
incluso siga su camino recto? ¿Cómo puede evitar desviarse? Y Él dice: 
"Al guardar tu palabra, alguien. Aleluya; ahora eso es lo que te traje, 
versículos 11 al 13, él dice: “11 En mi corazón atesoro tus dichos para 
no pecar contra ti.” Entonces una de las claves que quiere usar todos 
los días a diario para combatir la tentación sexual: esconde (guarda) la 
Palabra de Dios en tu corazón; lea la Palabra de Dios en la mañana a 
primera hora. Escóndelo en tu corazón. Esa es un arma para matar la 
tentación sexual. 
 
¡Aleluya, Oculto tu Palabra en mi corazón para que no pueda pecar 
contra ti! 12 ¡Bendito seas, SEÑOR! ¡Enséñame tus decretos! 13 Con mis 
labios he proclamado todos los juicios …" Aleluya;"... que as emitido". 
Empiezas a contarlo. Ahora puedes recitarlos. Eso significa ahora estás 
viviendo la Palabra de Dios. Puedes caminar por las calles y mirar y 
decir: "No, no estoy haciendo esto porque mi cuerpo es el templo 
sagrado del Espíritu Santo". Usted puede mirar esto; estás viviendo la 
Palabra de Dios. Ahora puedes contar la Palabra de Dios. Eso significa 
que a diario te levantas por la mañana. Miras tu Biblia devocional de la 
mañana. Obtienes la Palabra de Dios por el día. Escóndela en tu 
corazón; la Palabra que te protegerá de tentación sexual. Aleluya; 
escúchame alguien. Esto es absolutamente hermoso. La libertad a 
llegado a los cristianos en esta nación. Te estoy diciendo, ahora lo 
sabes. Si has sido perezoso para leer tu Palabra en la mañana, la 
Palabra del Señor, este es el momento de despertar y elegir esconderla 
en tu corazón. Dile al diablo: "No me estás tocando. He escondido la 
Palabra de Dios en mi corazón.” ¡Se acabó el pecado sexual en la 
iglesia! 
 
He declarado que ya terminó en el Nombre de Jesús. Ahora escucha la 
Palabra que tú has escondido en el corazón. Hebreos capítulo 4, 
alguien; la libertad ha llegado a la Casa del Señor. No más esclavitud al 
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pecado sexual. No más sijui (Idioma Swahili) SIDA me atrapó aquí 
porque me caí aquí. Aleluya; Hebreos capítulo 4 has escondido la 
Palabra de Dios en tu corazón; hebreos capítulo 4 versículos 12 al 13, 
dice: 12 Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más 
cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más 
profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga 
los pensamientos y las intenciones del corazón.” Lo guardo en mi 
corazón; Aleluya; ¡Está terminado! Aleluya; ¡Si guardo la Palabra de 
Dios en mi corazón, todo termina con el pecado! Él no puede 
permitírmelo. Hebreos 4:12 al 13 lo leen en swahili. La libertad ha 
llegado a la Casa. Se acabó, incluso la juventud escuchándome ahora. 
Te digo no más pecado sexual en esta iglesia. 
 
La Sangre de Jesús, la Sangre del Cordero, el Cordero de Pascua que 
no se entregó por nada. Él se derramo por ti, para que puedas vencer 
el pecado sexual en esta nación, incluso en la iglesia. ¿Como puedes 
caer en pecado sexual como si Jesús nunca murió? La sangre de Jesús 
es tan cálida, tan poderosa y Él dijo que la Palabra de Dios es como una 
espada de doble filo amerarua (Idioma Swahili) Su tabla de cortar. Ey, 
léelo en swahili; Eso está ahí afuera. Ahora mira eso, así que estos son 
los secretos que el Señor colocado en la Biblia que el diablo te ha estado 
escondiendo. 
 
Cuando la gente te dice: “Oh, no, en estos días todos los hombres han 
caído. Todos nos caemos ". El diablo es un mentiroso. Esa es otra 
doctrina; otro evangelio. Eso es adorar a otro dios. Nuestro Dios es un 
santo Dios. Tiene cero tolerancia al pecado, especialmente el pecado 
sexual. Y puedes ver sistemáticamente que estoy guiándote a través de 
un proceso en el que puedes resistir al diablo diariamente. Puedes 
cerrar la puerta. Alguien, tengo noticias, en realidad puedes cerrar la 
puerta del pecado sexual. Me sorprendió ver el nivel de pecado sexual 
en la iglesia. Esa es una cosa que ha traído a la iglesia para abajo por 
completo. La iglesia ni siquiera puede abordarlo. 
 
Los sirvientes incluso temen predicarlo porque han caído de una forma 
u otra. Pero hay poder, alguien, hay poder alguien. Hay poder en la 
Sangre de Jesús. Eso ha terminado hoy. Tengo noticias para hoy: hay 
poder en la Palabra de Dios. Aleluya; Qué Palabra poderosa. El libro de 
Hebreos, Hebreos todavía estamos manejando esto. Hebreos 13 
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alguien, cómo puedes resistir el pecado sexual a diario; la Palabra Viva 
de Dios que estas escondiendo en tu corazón te ayuda a diario. Está 
juzgando las actitudes de los hombres. Él está juzgando sus mentes. Él 
está juzgando sus corazones; Los corazones de tus amigos. Él te 
mantiene. Estás escondiendo la Palabra, es como una espada de doble 
filo. 
 
Terminemos con una cosa, alguien; solo tenemos que terminar aquí. 
Tenemos que cerrar aquí. El Libro de Isaías 26 después de haber 
escondido la Palabra de Dios en tu corazón y ahora estás usando la 
Palabra de Dios y es penetrante, corta como una espada de doble filo y 
aún todos los días vas a trabajar, "Cada vez que veo a esta mujer, 
tiemblo". "Cada vez que veo a este hombre, yo tiemblo." Todas esas 
cosas te están preocupando. No tienes paz. No quieres que tu esposa 
venga al trabajo. No quieres que tu esposa venga al trabajo. No quieres 
que tu esposo venga al trabajo porque hay un hombre que te está 
mirando. Hay una mujer que te mira. No tienes paz. 
 
Aleluya; Isaías 26 versículo 3 (NIV), todos vallan allí. Él dice: "3 Al de 
carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.” 
Aleluya; has guardado la Palabra de Dios en tu corazón; la Palabra viva 
de Dios; Él dice que ahora trae paz porque has confiado en Él. Cada 
mañana estás leyendo la Palabra de Dios depositándola en tu corazón. 
Ahora te trae paz. Él dice mi paz te doy. Mi paz te dejo. Doy mi paz, no 
la paz de nadie. Mi paz te doy. 
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