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red giró la llave de encendido. Después que 
el carro arrancó, se dejó caer contra el 
volante y gritó: “Dios, lo siento, no sé cómo 

sucedió.” Se estaba yendo de la casa de Betty; el 
“estudio bíblico” se había convertido en 
fornicación. Mientras sucedía, parecía tan 
increíble. Se sentía bien, como que lo merecía. 
Pero ahora que todo ha terminado, su corazón es 
una mezcla de vergüenza y culpabilidad; su 
mente giraba para tratar de averiguar cómo 
sucedió todo esto, pero al mismo tiempo 
preguntando, “¿Qué esperabas?” Los últimos 
tres “estudios” habían terminado con ellos 
besándose. “¿Qué crees que sucedería si 
continuaban reuniéndose?” se preguntó mientras 
avanzaba en el camino que separaba la casa de 
Betty con la suya. Por un momento consideró 
chocar de frente, pero no se atrevió a hacerlo. 
Tomó el largo camino a casa y se detuvo en una 
gasolinera para arreglarse las ropas y checar que 
no tuviera señales reveladoras. Esperaba llegar lo 
suficiente tarde para que su esposa estuviera 
dormida. Estaba equivocado. Trató de tener un 
comportamiento con aire despreocupado al 
entrar, pero al pasar la puerta, su esposa sonrió y 
dijo: “Tengo la cena caliente para ti.” Él le 
respondió de mala manera, estaba seguro que 
había algo de acusación en el tono de voz de ella. 
Así que su esposa se fue llorando a la cama, 
preguntándose qué había dicho mal en esta 
ocasión. Se quedó hasta tarde, demasiado 
apenado para ir a la cama con su esposa, 
preguntándose de qué predicaría este domingo 
después de lo que había hecho. Cuando 
finalmente se acostó, no pudo dormir. ¿Qué 

pasaría si alguien se enteraba? ¿Qué pasaría si su 
esposa lo descubría? ¿Qué pasaría si los ancianos 
se enteraban? “Nunca lo haré otra vez,” se dijo 
así mismo mientras se acomodaba en la cama. 
Estaba equivocado. 

Algunas veces escucho una nueva historia 
cada mes―otro predicador (o anciano) 
sorprendido en fornicación. Partes de la historia 
son diferentes. Algunas veces la aventura fue con 
una mujer; algunas veces con un hombre. 
Algunas veces fue solo una vez; algunas veces el 
predicador ha caído repetidamente. Algunas 
veces una mujer seduce al predicador; algunas 
veces el predicador usa su poder como 
predicador para abusar sexualmente de una 
mujer o incluso de menores. Algunas veces su 
esposa lo deja; algunas veces permanece. 
Algunas veces deja de predicar, en otras no. 
Algunas veces el predicador continúa por la 
vida; algunas veces va a la cárcel o peor, se 
suicida. 

¿Cómo debemos responder el resto de 
nosotros los predicadores? Por supuesto, algunos 
se compadecen del hermano que cayó, tomando 
la circunstancia como una advertencia para su 
propia vida. Sin embargo, otras veces responden 
con “Me alegro, que no me sorprendieron. Estoy 
agradecido por esta señal. Nunca cometeré 
fornicación, veré pornografía o me masturbaré.” 
Lo que es peor aún, algunos dicen, “Bien, no soy 
perfecto, pero al menos nunca haré eso.” Sin 
embargo quizás aun peor, “Simplemente no sé 
cómo los predicadores pueden hacer eso. Lo que 
sé es que nunca lo haré.” Para enfatizar el punto, 
castigamos a nuestras congregaciones con 
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arengas, prácticamente acusatorias, sermones 
durante semanas acerca del horror de la 
fornicación. En ocasiones, terminamos siendo la 
siguiente historia de la que todo el mundo 
escucha. 
 
Puede sucederme a mí. 

Pablo escribió: “Así que, el que piensa 
estar firme, mire que no caiga” (I Corintios 
10:12). Creo que Satanás está esperando 
escucharnos decir: “Nunca lo haré.” Eso parece 
ser su artimaña para probar que estamos 
equivocados. 

“Dios, te doy gracias porque no soy como 
los otros hombres, ladrones, injustos, 
adúlteros…” (Lucas 18:11). ¿Cuántas veces 
hemos citado este versículo en clases y 
sermones? Sin embargo, ¿cuántas veces 
esencialmente dijimos: “Dios, te agradezco que 
no cometí fornicación como tal predicador”? 
Cuando estamos hablando de otros predicadores 
asentimos a sabiendas de lo horrible que es y 
decimos: “¿Cómo pudieron hacer eso?” 

Lo hicieron porque Satanás anda como 
león rugiente buscando a quien devorar (I Pedro 
5:8). Hacen eso porque el pecado engaña, 
destruye y domina (Romanos 7:10-24). Hacen eso 
porque nuestro enemigo nos confunde, es astuto 
y poderoso. No trato de fabricarles excusas. No 
estoy diciendo que no son responsables de sus 
pecados. No estoy diciendo: “El maligno los hizo 
hacerlo; tolerémoslo.” No estoy seguro que 
algunos predicadores que fornicaron fueran solo 
hipócritas, intentando usar su estatus de 
predicador para cubrir sus pecados. Sin 
embargo, estoy igualmente seguro de que la 
mayoría ha hecho esto porque estaban seguros 
de que nunca lo harían y el pecado aceptó el reto 
de demostrar que estaban equivocados. 
Pensaban que eran lo suficientemente poderosos 
para enfrentar a Satanás. Estaban equivocados. 

Si ellos estaban equivocados, yo también 
podría estarlo. Si el pecado pudo hacerle eso a 

ellos, ¿qué puede hacerme a mí? En lugar de 
permitir que la caída de un hermano sea la 
oportunidad para glorificarme en mi propio 
poder, necesito tomarlo como una advertencia 
del poder del pecado. Necesita ser un 
recordatorio de que si no me crucifico a mí 
mismo (Gálatas 2:20) y tomo mi cruz ahora 
(Lucas 9:23), podría ser yo la siguiente historia. 
 
La raíz del problema es la 
concupiscencia 

Santiago dijo: “Sino que cada uno es 
tentado, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, 
después que ha concebido, da a luz el pecado; y 
el pecado, siendo consumado, da a luz la 
muerte” (Santiago 1:14-15). ¿Qué causa el pecado 
sexual? La concupiscencia. Con razón Jesús nos 
advirtió contra la lujuria diciendo: “Cualquiera 
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón” (Mateo 5:28). Usualmente 
pensamos de esa declaración como una 
acusación; también deberíamos considerarla 
como una advertencia. Si ya hemos cometido 
adulterio con una mujer en nuestros corazones 
una docena de veces, ¿qué estaremos propensos 
a hacer cuando se presente la oportunidad? 
Cometer adulterio con ella en nuestra cama 
ahora. 

Note lo que Pablo dijo acerca de la codicia 
en Romanos 7:7-24. Encuentro interesante que 
mientras plantea el punto general acerca del 
pecado, él usa codiciar/lujuria como su ejemplo y 
perfecto ejemplo es. La ley decía: “No 
codiciarás.” Pero el pecado usó el mandamiento 
como una oportunidad para engañar y producir 
toda clase de codicia. Recuerde que una de las 
clases de codicia era el desear a la mujer de su 
prójimo (Éxodo 20:17). Pablo dice que a través de 
este engaño, el pecado lo mató. Lo engañó y lo 
destruyó. Sin embargo, esa no era la peor parte. 
La codicia no se satisfizo con simplemente 
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destruirlo. Lo había dominado. “Porque lo que 
hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, 
sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no 
quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, 
sino el pecado que mora en mí” (Romanos 7:15-
17). 

Si le damos a la lujuria un espacio, no nos 
la quitaremos de encima. No se satisface 
simplemente con hacernos pecar. Quiere 
dominar nuestras vidas. Prometeremos en forma 
repetida que nos detendremos, pero nuestra 
esclavitud mandará. Haremos lo que odiamos. 
No entenderemos cómo pero seguirá sucediendo. 
Lo que es peor, no estará satisfecha con 
mantenernos simplemente en el punto de 
cometer fornicación en nuestros corazones. Si no 
se controla con el tiempo nos llevará a fornicar 
con nuestros cuerpos. Esta es una ley espiritual 
tanto como la gravedad es una ley física. No 
podemos permitir que la lujuria sea parte de 
nuestras vidas y no cometer inmoralidad sexual 
sería como querer saltar del Empire State y no 
hacerse daño al caer. 
 
¿Cómo sucede? 
 Vamos a deshacernos de ideas simplistas. 
Esto no sucede simplemente porque no amemos 
a nuestras esposas y a Dios. Si, si, sé que cuando 
definimos amor como una acción de obediencia a 
Dios podemos formular el argumento semántico 
de que un fornicario “por definición” no ama a 
Dios o a su esposa. Sin embargo, necesitamos 
entender que hay muchos predicadores que se 
preocupan profundamente por Dios y sus 
esposas y aun así cometen este pecado. Si no me 
cree, permítanme preguntarle acerca de sus 
pecados. ¿Su orgullo, chismes, mentiras, la 
bebida, su codicia, sus arrebatos de ira, cualquier 
pecado que haya cometido significa que a usted 
no le importa Dios o su esposa? ¿Te ayuda a 
vencer los pecados que has cometido el solo 
decirlo una y otra vez, “Necesitas amar a Dios y 

a tu esposa mas”? Luego hay que dejar aplicar 
ese cliché simplista a hermanos que están 
luchando con un pecado diferente (o quizás el 
mismo pecado). 
 Adicionalmente, no sucede solo porque a 
la persona no se le ha dicho suficientemente cuan 
malo es ese pecado. No necesitan escuchar otro 
sermón que diga: “Pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios” (Hebreos 13:4). Los 
predicadores que han cometido fornicación han 
probablemente predicado algunos de los mejores 
sermones sobre el tema. Después de todo, 
estaban tratando de convencerse a sí mismos de 
dejar de hacer eso. 
 ¿Cómo sucede? En pequeños pasos. 
Ninguna persona emocional, mental y 
espiritualmente sana se levanta una mañana 
diciendo: “Ahora, creo que cometeré adulterio.” 
Empieza con la lujuria. Lleva a la fantasía. Se 
aísla. Produce culpa y vergüenza, creando un 
círculo vicioso. Corta intimidad con las personas 
adecuadas. Se masturba. Causa grandes agujeros 
emocionales. Se abre la puerta a la pornografía. 
Empieza a coquetear con mujeres en la 
congregación, en el vecindario o en la familia. Se 
abre la puerta emocional con alguien. Surge una 
oportunidad. El adulterio golpea. 
 No hay dos historias exactamente iguales, 
no obstante, cada historia es esencialmente la 
misma. Por lo general, se trata de varias 
cuestiones clave. 

1) Una visión no saludable de la sexualidad. 
Butch Hancok, el artista y compositor de música 
country, supuestamente dijo: “La vida en 
Lubbock, Texas, me enseñó dos cosas: Una que 
Dios lo ama y que usted se va a quemar en el 
infierno. La otra es que el sexo es lo más horrible, 
sucio en la tierra y que deberías mantenerlo con 
la persona que amas.” Lamentablemente, 
muchos cristianos y por lo tanto, predicadores, 
entran al matrimonio con este o algunos otros 
conceptos no sanos sobre el sexo. Puede haber 
sido porque un padre, padrastro, hermano, tío, 
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tía, abuelo, vecino, maestro, predicador abusó de 
ellos sexualmente. Pudo haber sido porque su 
curiosidad pudo más y experimentó fuera de los 
límites del plan glorioso de Dios para el sexo. 
Ellos saben que la fornicación está mal, pero no 
saben lo que el sexo realmente es. Una gran 
cantidad de fornicarios piensan que el problema 
está con sus esposas. “Si ella solo tuviera más 
sexo conmigo…” Quizás exista el predicador con 
un buen punto de vista sobre sexo que 
simplemente se casó con una mujer que no 
querrá tener suficiente sexo y que opta por el 
adulterio. Sin embargo, si hay tales predicadores, 
pienso que el número puede ser contado con una 
mano. Usualmente, los puntos de vista no sanos 
sobre el sexo provocan un espiral descendente 
del sexo en el matrimonio. Hermanos, si tienen 
estos puntos de vista y los traen al matrimonio, 
no se sorprendan cuando su esposa no esté tan 
interesada en tener sexo con usted. 

2) Desconexión emocional: El “Libro 
blanco,” de los Sexólicos Anónimos dice, “El 
problema es que muchos de nosotros nos 
sentimos inadecuados, indignos, solos y con 
miedo. Nuestro interior nunca combina con lo 
exterior de los demás. Desde el principio, nos 
llegamos a sentir desconectados―de padres, 
compañeros, de nosotros mismos.”1 A esto se 
añade la sensación de estar desconectado de 
Dios. Esto debido a los puntos de vistas no 
saludables de la sexualidad, algunos cortan lazos 
con otros y se vuelven introvertidos. Por 
supuesto, muchos mantienen relaciones 
superfluas con quienes los rodean. Tienen 
amigos, están casados, van a la “iglesia,” pero no 
tienen relaciones importantes, significativas y 
profundas. Están desconectados y solos. 

                                                           
1 Sexaholics Anonymous, SA Literature, Nashville, 
TN, 1989-2002, pv. [Ver la página web de Edwin 
Crozier para más información sobre estos temas: 
http://edwincrozier.com] 

3) Medicación y escape. En este punto, 
sucede algo sexual. Ven los anuncios de ropa 
interior, ven a su primera mujer desnuda en una 
película, encuentran algo porno que pertenece a 
a un miembro de la familia, se topan con un sitio 
web con contenido sexual, escuchan de la 
masturbación y se exploran o empiezan a salir y 
hacer lo que “sienten es correcto.” Es tan 
sorprendente y los hace sentir tan bien que la 
próxima vez que se sientan mal, es natural que 
vuelva a ello. Significa un medio de escape. ¿Es 
demasiado la realidad como para controlarla? 
Entonces sucede la fantasía y la harán mucho 
mejor. ¿Están en problemas? Van a la lujuria. 
¿Están tristes? Algo sexual los ayudará. ¿Están 
enojados o estresados? La masturbación calmará 
los nervios. ¿Están felices o alegres? El sexo es la 
forma de celebrar. Como un alcohólico, que no 
pueden manejar sus sentimientos, pero en lugar 
de beber, van a lo sexual para calmar sus nervios. 

4) Se establecen la culpa y la vergüenza: 
Quizás ya eran cristianos cuanto todo esto 
empezó. Quizás ya eran predicadores. Quizás se 
hicieron cristianos o predicadores después de 
que estos ciclos ya habían empezado (tristemente 
algunos se hacen predicadores en un intento por 
pagar por estos mismos pecados). De cualquier 
manera, la culpa y la vergüenza de saber la 
verdad en relación a sus acciones simplemente 
incrementa su necesidad para medicarse y 
escapar. Algo sucede y van a lo sexual para 
escapar. Luego se sienten peor. Claman que 
nunca lo van a hacer nuevamente, pero la culpa y 
la vergüenza de sus pecados hacen la realidad 
demasiado difícil para tratar con ella. 

5) Miedo a la intimidad. Vemos el círculo 
vicioso. La falta de intimidad engendra lujuria y 
sexo; Esto engendra falta de intimidad. De hecho, 
si sus experiencias sexuales son malas, incluso si 
están casados, se oponen a la intimidad. 
Destruyen la conexión. Lamentablemente, 
algunos hombres se han convencido que 
mientras tengan sexo con sus esposas ellos están 
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bien. Sin embargo, para algunos incluso el tener 
relaciones sexuales con su es parte del problema. 
No tienen conexión emocional con ella. 
Simplemente están en eso por el orgasmo, el 
sentimiento personal, la sensación, terminar. 
Luego se hacen a un lado y a dormir. En algún 
punto, no pueden hacer algo simplemente 
porque no saben cómo intimar. No son realmente 
una sola carne con su esposa, porque lo que están 
haciendo no es estar realmente con su esposa. 
Tienen temor de ser realmente uno con su pareja, 
así que se conforman con la copia mediocre de 
Satanás, del gran regalo de Dios. Dios ofrece 
unidad emocional, mental y espiritual en la 
unión con alguien comprometido a amar, pero 
han optado simplemente por un momento físico 
de placer. 

6) Intensificación: Como dije, esto sucede 
poco a poco. La lujuria y la inmoralidad sexual se 
intensificarán. Recuerde, el pecado no ocurre 
simplemente para matarnos; quiere dominarnos. 
Nos llevará más lejos de lo que pensamos que 
íbamos a ir y nos hace que hagamos cosas que 
nunca pensamos que haríamos. Durante un 
tiempo, algunos predicadores pensarán que no 
están dañando a nadie porque su pecado es 
simplemente lujuria. Tal vez es solo la 
pornografía, nadie lo sabe. Quizás se ha estado 
masturbando, pero al menos no está cometiendo 
adulterio. Si este comportamiento continua, lo 
llevará tarde o temprano al adulterio. Si se está 
diciendo a sí mismo que lo tiene bajo control y 
que nunca llegará a eso, entonces detenga esas 
conductas en que participa ahora. Si no puede 
hacer eso, usted no es el que tiene el control―lo 
tiene el pecado. 

7) Buscar la relación con otra persona: Aquí 
es donde hay una divergencia. Algunos 
predicadores, no sabiendo como intimar, pero 
que se han esclavizado a la fantasía y la 
liberación sexual, ceden al sexo impersonal. 
Frecuentan clubs de desnudo, salones de masajes 
eróticos, sexo anónimo, prostitutas, ligar en 

viajes (incluso durante campañas evangelísticas), 
etc. Otros, parecen tener más fuerza de voluntad, 
no lo hacen cediendo a otros pecados. Más bien, 
siguen luchando internamente. Combaten los 
pecados “privados” hasta que un día se hace 
conexión con alguien―vecina, amiga de la 
familia, miembro de la iglesia. ¿Qué es lo que 
sigue? ellos saben que cometerán fornicación. 
Quizás es con un adulto; o probablemente con un 
menor. El pecado es el amo. El proceso los ha 
cegado. Algunos intencionalmente y otros sin 
saberlo no solo son culpables de inmoralidad 
sino incluso de abuso psicológico. 

No dudo que algunos estén diciendo, “esto 
no puede estar bien.” Sin duda algunos solo se 
deslizaron directamente hacia el adulterio. No 
soy omnisciente. Pudo haber algunos casos en los 
que algún predicador solo fue golpeado por la 
tentación y cayó directamente en adulterio. Sin 
embargo, estoy convencido de que no hay 
muchos de ellos y que la mayoría de esos 
predicadores que explican sus pecados sexuales 
de esta manera probablemente mienten o se 
engañan a sí mismos. 
 
¿Cómo vencer la tentación? 
 He hecho dos sorbos de alcohol en mi 
vida. Se me dijo, “no bebas alcohol,” 
prácticamente se resolvió el problema. Nunca 
tuve que preguntar, “¿Cómo venzo la tentación 
de beber alcohol?” porque no me es tentación (lo 
digo con una gran cantidad de preocupación 
porque sé que Satanás está escuchando). La 
lujuria es una historia diferente para mí. Es uno 
de los cuatro jinetes de mi propio apocalipsis (los 
otros son la gula, la avaricia y el orgullo). Para 
mí, toma mucho más que decirme “No,” con un 
jalón de orejas y un buen sermón para pelear la 
batalla con la lujuria. Decirme a mí mismo y 
decirle a otros, “Solo no lo hagas,” nunca 
funcionó. Con esto en mente, entiendo que no 
estoy realmente escribiendo a aquellos que no 
han tenido alguna vez un problema con este 
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tema. Si usted no lo ha tenido, entonces siga el 
consejo común. Consiga un grupo de hermanos 
de responsabilidad compartida. Lea su Biblia. 
Ponga su computadora en un lugar público. No 
esté solo con una mujer que no sea su esposa. 
Debería todo estar bien. Sin embargo, si usted ha 
cometido adulterio, o si, como yo, la lujuria ha 
sido un problema mayor y usted sabe que ha 
empezado a andar el camino que lo llevará al 
adulterio, entonces esta sección es para usted. Si 
realmente se está preguntando cómo puedo 
superar la tentación de la lujuria y el adulterio, 
les puedo prometer que requerirá más que el solo 
tener fuerza de voluntad y escuchar otro sermón. 
 
Compartiré lo que me ha ayudado: 
 Ayuda #1: Dese cuenta que usted no puede 
solo. Este es el mensaje de Romanos 7:14-25. 
Cuando Pablo confió en él mismo, en su fuerza 
de voluntad, terminó haciendo lo mismo que 
odiaba. No es de extrañar que lanzara el grito 
desesperado: “¡Miserable de mí! ¿quién me 
librará de este cuerpo de muerte?” No obstante, 
tuvo una respuesta. “Gracias doy a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro.” Dios lo libró por 
medio de Jesucristo. Esto no solo es ser librados 
de la culpa del pecado. Esto significa ser liberado 
del pecado. Si sigue pensando que todo lo que 
tiene que hacer es esforzarse más la próxima vez, 
solo caerá más fuerte. Hay solo un camino para 
salir de la esclavitud del pecado y ese es por la 
gracia de Dios, no por su fuerza. Su fuerza lo 
tiene hundido en el lodo. Jesús dijo: 
“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:3). Con 
mucha frecuencia vivimos ese pasaje en tiempo 
pasado. “Era pobre en espíritu, esto es el por qué 
cometía todos esos pecados en el pasado. Ahora, 
soy bastante rico y fuerte en mi espíritu. Lo tengo 
bajo control.” Sin embargo, el pasaje está en 
tiempo presente. Debe aun reconocer su pobreza 
de espíritu. Necesita entender cuán poco puede 
lograr al enfrentar el pecado aun ahora. Mientras 

crea que realmente lo tiene bajo control o que lo 
puede controlar si hace más esfuerzo, siempre 
fallará. Solo cuando reconozca que la gracia de 
Dios es suficiente y su fortaleza no, entonces 
realmente empezará a vencer la tentación (II 
Corintios 12:7-10). 
 Ayuda #2: Dese cuenta que la forma de 
Dios funciona. Jesús dijo: “Bienaventurados los 
mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad” (Mateo 5:5). Esto es, felices aquellos 
que han reconocido que no pueden ganar la 
batalla, se someten y se entregan al control de 
Dios. Lamentablemente, muchas personas dan 
consejos superficiales cuando les dicen a los que 
están luchando para dejar este pecado. “Cuando 
llegue la tentación, canta un himno, lea la Biblia, 
cite un versículo de memoria.” Obviamente estas 
son grandes cosas para hacer. No obstante, 
usualmente la motivación está equivocada. La 
mayoría de los cristianos piensan, “Si solo oro 
más, si leo más mi Biblia, si canto más y paso 
más tiempo con los cristianos, estaré lo 
suficientemente fuerte para salir adelante.” Por 
lo general, estas disciplinas parecen ayudar por 
un tiempo, pero la caída es inevitable. ¿Por qué 
no funciona esto? ¿En quién está confiando? En 
usted. Está tratando de ser más fuerte, de ser lo 
suficientemente bueno. Pare eso. En su lugar, 
siga el camino de Dios. ¿Para qué leer la Biblia, 
orar, o relacionarse con otros cristianos? ¿Eso lo 
hará más fuerte? ¿Puede probar que es lo 
suficientemente bueno? No, hace estas cosas 
porque el camino de Dios funciona. Si quiere 
vencer la lujuria y el adulterio, solo puede 
hacerlo si se entrega a Dios. Estas cosas no lo 
harán más fuerte o más bueno. Ellas 
simplemente lo conectan a Dios quien puede 
liberarlo. Si ahora está leyendo más su Biblia en 
un esfuerzo de ser más fuerte, no servirá. Sin 
embargo, si está leyendo la Biblia porque sabe 
que a menos que se relacione con Dios usted 
caerá, eso lo ayudará. 
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 Ayuda # 3: Las medidas a medias no valen 
nada. Jesús dijo: “Por tanto, si tu ojo derecho te es 
ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; pues mejor 
te es que se pierda uno de tus miembros y no que 
todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu 
mano derecha te es ocasión de caer, córtala y 
échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno 
de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea 
echado al infierno” (Mateo 5:29-30). Si la lujuria 
lo está llevando al adulterio o si ha cometido 
adulterio, tiene que empezar a cortar y a tirar las 
cosas. Deje de justificar las búsquedas de Google 
de imágenes para usarlas en sus presentaciones 
Power Point sin usar un buen software de 
filtrado. No trate de controlar y disfrutar la 
lujuria. No piense que puede disfrutar un poco 
de lujuria en el programa de televisión que 
muestra algunas imágenes que desencadenen la 
lascivia. Si encuentra algo que le despierte y lo 
lleve a la lujuria, deshágase de ellos. La lujuria 
siempre empieza con poco y luego crece. 
 “Pero si tomo medidas drásticas, me 
temo que alguien se enterará de mi lucha” ¿Y? 
“Pero si se enteran, mi esposa podría dejarme, 
mis ancianos me podrían despedir, mis amigos 
me verían mal.” Ahora nos encontramos en el 
corazón de ello. Jesús dijo: “Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados” (Mateo 5:6). Entienda esto, todo 
lo que ponga antes de su batalla con la lujuria 
finalmente lo perderá. ¿De verdad cree que su 
matrimonio sobrevivirá si continua buscando la 
lujuria? ¿De verdad cree que su papel como 
predicador será capaz de continuar mientras 
mantiene viva la lujuria? Su lujuria le costará 
esas cosas de todos modos. Esto es difícil de 
decir, pero si quiere vencer la lujuria y el 
adulterio debe estar dispuesto a hacer lo que sea 
necesario. Esto es acerca de usted y de su 
relación con Dios, de tener esposa o no, de 
predicar o no predicar, del elogio de los demás o 
no. Puede ser que perdamos todo lo que 
previamente valoramos al pelear esta batalla, 

pero tenemos que preguntar, “¿Qué aprovechará 
al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su 
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su 
alma?” (Mateo 16:26). 
 Ayuda #4: Tome un día a la vez. En Lucas 
9:23, Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 
sígame.” Llevar la cruz no es algo que hagamos 
por toda la vida, una década, un año, un mes o 
incluso una semana. Es algo que hacemos por un 
día. Si se queda atrapado pensando que nunca 
debe codiciar por el resto de su vida, se 
abrumará y se dará por vencido. Eso es 
demasiado difícil. O hará lo que muchos otros y 
pensará: “Dado que nunca voy a hacer esto 
nuevamente, una última vez no hará mal.” 
Entonces su “última despedida” será el camino a 
la tumba. Tómelo un día a la vez. Solo trabaje 
haciendo lo que es correcto el día de hoy. Incluso 
podría no ver el mañana. ¿Por qué arruinar sus 
esfuerzos de glorificar a Dios ahora por sus 
temores de que no será capaz de glorificarlo 
mañana? El día de hoy tiene suficientes 
preocupaciones, dejemos que el mañana se 
preocupe por sí mismo (Mateo 6:34). 
 Ayuda #5: Caminar en la presencia de 
Dios. Hebreos 13:5 dice: “Sean vuestras 
costumbres sin avaricia, contentos con lo que 
tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, 
ni te dejaré.” Si cree que Dios está con usted, 
entonces actuará así. Lleve una conversación con 
Dios durante el día, no espere hasta tener su 
oración en su recámara o en horas específicas. 
Dígale a Dios lo que piensa. Qué decisiones está 
tratando de hacer. Pida su guía. Agradezca a 
Dios las oportunidades de glorificarle. 
Agradezca las oportunidades de aprender y 
crecer. Cuando alguien se le cierre en el tráfico, 
en lugar de romper en rabia, piense que Dios le 
da la oportunidad de practicar la humildad y la 
gracia. Cuando vea a una mujer provocativa, 
dígale a Dios acerca de la tentación y pídale 
fortaleza para mirar hacia otro lado. Créame, es 
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difícil ver hacia la blusa de la mujer si está 
teniendo una conversación con Dios al respecto. 
Si ya volteaste a ver la blusa de la mujer, no ceses 
en tu conversación con Dios; se honesto con Él. 
Confiésalo y arrepiéntete. Pide fortaleza y 
pureza. Dile a Dios acerca de tus objetivos de tu 
deseo. Pídele que te provea las bendiciones que 
quieres. Una oración que aprendí cuando me 
enfrenté con la tentación de la codicia: “Dios, 
ayúdame a encontrar en Ti, cualquier cosa que 
esté buscando en__________.” Caminar en la 
presencia de Dios no funciona debido a que es un 
juego mental de que Dios te está viendo. Ayuda 
porque estás buscando la relación con Dios en 
lugar de buscarla por medio de la codicia. 
 Ayuda #6. Precisar de qué está tratando de 
escapar. Cuando surge la tentación, ore acerca de 
ella. Consiga un diario y empiece a escribir lo 
que sucede en su mente. ¿Qué sentimientos está 
tratando de solucionar? ¿Se enoja, le duele, se 
siente solitario, triste, alegre, temeroso, culpable, 
avergonzado? Luego pregunta qué debería hacer 
realmente para enfrentar esos pensamientos. 
Creo que esta es una parte de buscar 
primeramente el reino de Dios y su justicia 
(Mateo 6:33). Es decir, el trabajo es averiguar qué 
es correcto hacer ante esas emociones. Aquí está 
una advertencia. Cuando empiece a tomar la 
armadura de Dios y pelee contra la tentación, se 
sentirá miserable. Cada sentimiento será cien 
veces más fuerte de lo que ha sido en mucho 
tiempo porque ya no estará tratando de medicar 
a estos sentimientos con lujuria. Algunas veces 
querrá escapar de regreso a la lujuria. No lo 
haga. Quédese en los sentimientos. Haga un 
diario de ellos. Trabaje en cómo debería 
responder. ¿Está solo? No vaya con una 
prostituta; más bien pase tiempo con su esposa 
para que la conozca (no para tener sexo con ella, 
sino realmente para asociarse). Llame a un 
hermano en Cristo y dígale que se siente solo y 
que necesita estar con alguien. ¿Está triste? 
Escriba por qué. Llame a un hermano de 

confianza que pueda llorar con usted cuando se 
sienta así. Averigüe de qué está tratando de 
escapar y enfréntelo. Le puedo decir una historia 
personal. Recuerdo muy bien una noche cuando 
estaba sintiendo que mi lujuria se 
desencadenaría. Llamé y lo hablé con un amigo 
de confianza y reconocí de lo que estaba tratando 
de escapar. Había estado guardando un secreto a 
mi esposa que necesitaba confesar. Colgué el 
teléfono, fui directamente con mi esposa y le 
compartí el secreto. La lujuria perdió su poder. 
Había identificado de lo que estaba tratando de 
escapar. En lugar de escapar, lo enfrenté y con la 
ayuda de Dios salí victorioso. 
 Ayuda #7: Sáquelo. Santiago 5:16 dice: 
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad 
unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho.” 
Personalmente creo que es una sanación 
espiritual. Sea que esté usted de acuerdo o no, 
puede ver la instrucción de confesar a los demás. 
Como dice el dicho, “Está tan enfermo como sus 
secretos.” Encuentre a alguien en quien confiar, 
que sea entendido y será una fuente de gracia en 
su vida para sacar todos sus secretos 
pecaminosos. Confiéselos. Con optimismo, este 
puede ser uno de sus ancianos. Quizás otro 
predicador. Quizás sea un buen hermano en la 
congregación. Sin embargo, esto no es 
simplemente una limpieza libertadora de verter 
tu basura sobre alguien más. Más bien, hacer esto 
es un esfuerzo para encontrar una buena relación 
con otra persona, especialmente del pueblo de 
Dios. Con frecuencia nos conectamos a Dios al 
relacionarnos con otro de sus hijos. 
Lamentablemente en la iglesia a menudo nos 
aislamos nosotros mismos de la misma gente que 
Dios nos ha dado para ayudarnos porque 
estamos demasiado sumidos en nuestro orgullo. 
No queremos que nadie conozco nuestra 
debilidad y así todos andamos en alguna 
debilidad actuando como si todo estuviera bien. 
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 De un paso más allá. No espere hasta 
que haya cometido un pecado para sacarlo y 
decírselo a otra persona. Cuando sea tentado, 
haga una llamada. Compártalo con esa persona 
en quien confía, que es entendida y dígale lo que 
pasó en su mente. Para mí, cuando trato de 
controlar algo y lo dejo en mi interior, tiene la 
tendencia a empezar otra vez. Es como la 
gelatina, queda un poco en el molde. Surgirá en 
algún momento. No obstante, cuando lo 
comparto con alguien, dejando que la luz sea 
sobre él, pierde su poder. Algunas veces tengo 
que llamar repetidas veces o llamar a varias 
personas, pero dejo que salga a la luz y esto hace 
que la lujuria pierda su poder. Tratar de ocultarlo 
parece que le da fuerza. 
 Una palabra aquí para los que son 
llamados ante esta situación: en la mayoría de los 
casos, cuando hago una llamada como esta, no 
necesito un consejo. No necesito de instrucción. 
Solo necesito entendimiento. Cuando alguien ha 
dado un paso para hacer esta clase de llamada, 
ellos saben lo que es correcto. No necesitan una 
conferencia sobre de que no deberían ser 
lujuriosos; ellos ya lo saben. No necesitan que 
usted los corrija. Definitivamente no necesitan 
que los enjuicien sobre lo malo de la tentación. 
¿Quién de nosotros puede realmente tomar este 
enfoque? Necesitan un oído que entienda que 
está agradecido que están haciendo lo correcto al 
hacer la llamada, anímelos a que continúen en lo 
que es correcto. 
 Ayuda #8: Podría querer algo de consejo 
profesional. Digo esto con temor porque sé la 
reacción natural de los predicadores de decir: 
“La Biblia contiene toda la ayuda que 
necesitamos.” Esa solía ser mi reacción. 
Entiendan que no estoy sugiriendo que hagan a 
un lado la ayuda de Dios a través de su Palabra. 
La Biblia dice: “Los pensamientos son frustrados 
donde no hay consejo; más en la multitud de 
consejeros se afirman” (Proverbios 15:22). 
También dice: “Los pensamientos con el consejo 

se ordenan; y con dirección sabia se hace la 
guerra” (Proverbios 20:18). Algunos amigos han 
sido entrenados para tratar con este mismo tema. 
Saben la guerra mental, emocional, física y 
espiritual que está unida a esta batalla y pueden 
ayudar. Librar su guerra por medio de la ayuda 
de su buen consejo. Sí, hay algunos consejeros 
que están podridos que trataran de alejarlo de 
Dios. La respuesta no es repudiar a todos los 
consejeros. Después de todo, ¿no hay también 
algunos predicadores podridos? La respuesta es 
asegurarse que el consejo se base en la Biblia. 
Hay incluso cristianos que se han hecho 
consejeros para ayudar con esto. Entreviste al 
consejero y asegúrese que le proveerá ayuda 
basada sobre principios bíblicos. Con la ayuda de 
un buen consejero que se base en la Biblia, usted 
puede andar por la enmarañada red de decirle a 
su esposa, familia, ancianos y a otros. Con su 
ayuda puede hablar de sus emociones y como 
tratar con ellas. No se avergüence de pedir ayuda 
a los que han sido específica e intensamente 
entrenados para ayudar con esta tentación y 
pecado. 
 
Conclusión 
 Mientras cualquiera de nosotros 
continúe juzgando al decir: “¿Cómo puede 
alguien hacer eso?” nunca le daremos batalla a 
Satanás realmente en este frente. Satanás nos está 
comiendo vivos con la lujuria y el adulterio. Se 
va a necesitar algo más que buenos sermones 
para superar esta batalla. Se va a necesitar ser 
más honestos con uno mismo y los demás para 
ganar la guerra contra la carne. Aprendamos a 
pelear esta batalla o muchos de nosotros 
moriremos solos en la intimidad.  
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