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Tentaciones que Enfrentan Nuestros Jóvenes 

Lección 5: La Fornicación 

 

(Primera clase o Parte 1) 

Introducción: 

• Una “epidemia” en nuestra sociedad es la creciente práctica de la Fornicación (o, inmoralidad sexual).  

• Como en los días de la cultura greco-romana, que participaban en la fornicación y perversión de todo 

tipo, ¡el mundo actual está obsesionado con el sexo! 

• La fornicación se promueve a través de la música, películas, T.V., anuncios publicitarios, revistas, 

novelas, el Internet, etc. 

• El sexo pre-matrimonial, el adulterio, el sexo homosexual, son considerados como comportamientos 

aceptables de la sociedad. 

• Alrededor del 90 % de mayores de 18 en Chile han tenido sexo pre-marital (según un estudio el año 

2000) 

• Aprox. 30 % de los bebés nacen fuera del matrimonio. 

• Lamentablemente, nuestros jóvenes (y todos los cristianos), no están libres de estas tentaciones sexuales. 

• En esta lección vamos a ver cuál es la voluntad de Dios sobre la fornicación, las consecuencias de cometer y 

practicar la fornicación, y cómo evitar este pecado. 

• La palabra FORNICACIÓN [o inmoralidad]  

• (Gr. porneia) significa “relación sexual ilícita en general” (Thayer, Vine, Bauer). Generalmente, se 

refiere a la relación sexual ilícita de los que no son casados (1 Cor. 7:2-5), pero siendo un término 

amplio, incluye el incesto, la homosexualidad, el adulterio, y todo acto de inmoralidad sexual.  

• El término fornicación también es aplicado a la conducta sexual ilícita de personas casadas (Mat. 5:32; 

19:9; 1 Cor. 5:1; Apoc. 2:20-22). La palabra traducida adulterio (Gr. moichao), significa “tener una 

relación sexual ilícita con el cónyuge de otro”. Adulterio, es un término más específico, mientras que 

fornicación es más amplio, e incluye o abarca el adulterio (cp. Mat. 15:19; Mr. 7:21). 

 
 

I. La Fornicación es Pecado y Debemos Evitarla 

 

• Usando 1 Tesalonicenses 4:1-8, responda: 

• ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre la fornicación? (v. 3) 

• Que nos abstengamos de la fornicación.  

• ¿Cómo cada persona debe poseer su propio vaso (es decir, cuerpo)? (v. 4-5) 

• En santificación y honor (controlando los deseos físicos, v. 5). 

• ¿A qué propósito Dios nos ha llamado? (vs. 4, 7) 

• A santificación (= separado para Dios).  

• Dejar el pecado (la vida y conducta de los del mundo) y aprender a ser “santos” (Rom. 6:19-

22; Ef. 5:26; 1 Ped. 1:14-16) 

• Al rechazar esta enseñanza, ¿A quién Ud. rechaza? (v. 8) 

• A Dios.  

• (No es por prudencia, ni una regla de la iglesia, evitar la fornicación es lo que el Señor manda) 
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• Usando 1 Corintios 6:12-20, responda: 

• El cuerpo no es para  fornicación  sino para el  Señor  (v.13)  

• Nuestros cuerpos son miembros de  Cristo  (v. 15) 

• ¿Qué no debemos hacer con los miembros de Cristo? (v. 5-17) 

• Hacerlos miembros de una ramera (prostituta). 

• Explique qué significa huir de la fornicación (v. 18) ¿Cómo José huyó de la fornicación? (Gén. 39:7-

12) 

• Significa Escapar, evitar. José escapó, se alejó de la tentación.  

• Es un pecado tan peligroso que la única acción segura es Huir. 

• ¿Cómo el cristiano que comete fornicación peca contra su propio cuerpo? (v. 18) 

• Porque usa su cuerpo como instrumento para el pecado. Quita su cuerpo de Cristo, a quien 

pertenece, y lo une a otra persona. 

• Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo (v. 19) 

• ¿Qué nos “obliga” a usar nuestros cuerpos para glorificar a Dios? (v. 20) 

• Somos propiedad del Señor (1 Cor. 7:23; Hch. 20:28; Apoc. 5:9) 

• Nota: Pablo está refutando aquí argumentos de algunos Corintios a favor de la fornicación. Uno era 

“todas las cosas me son lícitas”.  Su idea era que el deseo por la fornicación es un impulso natural que 

debe ser satisfecho (igual que el deseo por comer). El argumento de Pablo es que el Señor creó el 

estómago y el cuerpo con ciertos propósitos. El estómago es para los alimentos, y el cuerpo para el 

Señor, pero no para la fornicación. Aun lo que Dios “permite” no es provechoso si llega a dominar a la 

persona (Dios creó en nosotros el deseo sexual,  pero permite satisfacer este deseo sólo en el matrimonio, 

1 Cor. 7:2, 9). Otro argumento era “todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo”, es decir, 

“la fornicación no afecta mi espíritu (mente, emociones), sino sólo mi cuerpo”. Pero en los vs. 15-17, 

Pablo obliga a los Corintios a ver lo terrible de este pecado. La fornicación equivale a romper un vínculo 

que el Cristiano tiene con Cristo, para formar otro, al unirse a alguien en la fornicación.  La fornicación 

involucra el cuerpo y el espíritu (v. 16, 18). Es un pecado para el Cristiano porque todo su cuerpo es 

templo del Espíritu, pertenece al Señor, y es el lugar donde Dios debe ser glorificado (6:18-20). 

 

• ¿Qué pasó a algunos Israelitas que cometieron la fornicación? (1 Corintios 10:8; cp. Núm. 25:1-9) 

• Fueron castigados con muerte.  

• Lea Gálatas 5:19-21; 1 Cor. 6:9-10. ¿Puede usted practicar estas cosas y todavía ir al cielo?  

• No. Cometer y practicar estos pecados pueden  impedir ir al cielo. 

• ¿Qué cosa ni siquiera debería mencionarse entre los cristianos? (Efesios 5:3) 

• La fornicación, la impureza… 

• ¿Cómo reaccionó Tamar cuando Amnón trató de acostarse con ella? (2 Samuel 13:10-12) 

• Ella le dijo qué esto no se hacía, y trató de evitarlo. 

• ¿Cuáles son algunas prácticas que deberían morir con el viejo hombre? (Colosenses 3:3, 5) 

• Fornicación, impureza, pasiones, los malos deseos… 

• Según 1 Corintios 5:1-13, ¿Qué obligación tenemos hacia un compañero Cristiano que está cometiendo 

fornicación? 
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• Si no se arrepiente, la iglesia debe apartarlo de la comunión. 

• ¿En qué relación deben satisfacerse los deseos sexuales? (Hebreos 13:4; vea también 1 Corintios 7:2) 

• En el matrimonio.  

• El único “sexo seguro” es la relación sexual dentro de un matrimonio apropiado. Toda otra forma de 

sexo lleva al pecado, posibles enfermedades, y ciertos temores y heridas emocionales. 

 

(Segunda clase o Parte 2) 

 

• (Repaso) Algunos textos que tratan sobre el tema de la fornicación, que estudiamos en la clase anterior: 

• 1 Tesalonicenses 4:1-8 

• 1 Corintios 6:12-20 

• Gálatas 5:19-21 

• 1 Corintios 6:9-10 

• Efesios 5:3 

• Colosenses 3:3-5 

• 1 Corintios 5 

• Hebreos 13:4; 1 Corintios 7:2  

 

• ¿Dónde comienza el pecado sexual? (Mateo 15:19). Entonces, ¿Qué debemos con diligencia guardar? (Prov. 

4:23) 

• En el corazón. Guardar (proteger) el corazón (tener cuidado de lo que pensamos, de lo que deseamos). 

• Por lo tanto, evitar todas las actitudes y acciones que conducen a la fornicación:  

 

• ¿Qué dijo Jesús acerca de mirar a una mujer para codiciarla (desearla)? (Mateo 5:27-28) 

• Es cometer adulterio espiritual.  

• Dios se opone a la búsqueda del placer mentalmente y visualmente. Ver pornografía puede caer en esta 

categoría. 

 

• ¿Cuál es la única razón que Jesús da para divorciar a su marido o esposa? (Mateo 19:3-9; 5:32).  

• La fornicación (infidelidad).  

 

• ¿De qué es usted culpable si usted divorcia a su cónyuge por cualquier otra razón y se casa de nuevo (Mat. 

19:9)?  

• Es culpable de adulterio.  

• Una consecuencia de la fornicación es que puede hacer que uno sea separado por su cónyuge sin el 

derecho a volver a casarse. 

 

• ¿Dónde pasarán la eternidad los fornicarios [o, inmorales, LBLA]? (Apoc. 21:8; 22:14-15; cp. Ef. 5:3-6) 

• En el castigo eterno, separados de Dios. 
 

II. Como “Huir” de (o evitar) la Fornicación? 
 

1. Puede tener que “Huir” literalmente (1 Cor. 6:18; Gén. 39:1-12) 

• Recuerde que “huir” significa: escapar, evitar, alejarse. 

• Considere el Ejemplo de José (Gén. 39:1-12): 

José enfrentó la tentación a pesar de todas estas dificultades: 
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• Odiado por sus hermanos y alejado de su familia 

• Vendido a la esclavitud en una tierra extranjera y sin Dios. 

• La fornicación estuvo presente en su familia. 

• José tenía 17 años (Gén. 37:2) 

• La tentación fue continua (Gén. 39:7, 10)  

• La tentación involucró el contacto físico  (Gén 39:12)  

 

José venció la tentación:  

• ¡Dijo NO! (Gén. 39:8; cp. 1 Tes. 4:3-4; 1 Ped. 2:11) 

• Vio que todo pecado está siendo contra Dios (Gén. 39:9) 

• Sabía que había personas que contaban con él (Gén. 39:8-9) 

• Tenía convicciones y actuó en base a ellas.  

• ¡Él huyó! (Gén. 39:12; cp. 1 Cor. 10:13)  

 

¡Usted puede hacer lo mismo!  

 

2. Evite tentaciones innecesarias (Rom. 13:13-14) 

• “No proveer para los deseos de la carne”. No se meta en peligro. 

• Evite actitudes y acciones que conducen a la fornicación: 

• Cuidado con lo que oye:  

• Evite las conversaciones obscenas (Ef. 4:29; 5:3-5) 

• Evite la música que promueve la fornicación (Gál. 5:19, 21) 

• Cuidado con lo que ve (1 Jn. 2:16):  

• Evite programas de T.V., películas, videos, fotos, etc. que contienen imágenes sexuales 

o pornografía (Salmo 101:3). 

• Evite la lujuria (incluido el baile moderno) (Mat. 5:28; Job 31:1; 2 Sam. 11:2-4). 

• Evite la vestimenta inmodesta (1 Tim. 2:9; Rom. 12:1-2). 

• Cuidado con los lugares que visita (1 Tes. 5:22; Rom. 16:19) 

• Evite los lugares donde hay alcohol, drogas, o sexo. 

• Evite estar donde gente baila con movimientos indecentes. 

• “Yo puedo hacer estas cosas sin que me afecte” (Prov.6:27) 

 

3. Busque las cosas que promueven la fortaleza espiritual  (Efesios 6:10) 

• Buen estudio de la Biblia (Salmo 119:9-11) 

 El conocimiento es la clave para la prevención. 

• La oración reflexiva (1 Tes. 5:17; Mat. 6:13; 1 Cor. 10:13) 

• Cultive un amor por Dios (Mat. 22:37-38; Jn. 14:15) 

• Enfóquese en las cosas espirituales (Fil. 4:8; Rom. 8:1, 5) 

• Mantenga contacto con hermanos fieles (Heb. 3:13; Prov. 27:17) 

 

4. Si no está casado, manténgase puro (1 Tim. 5:2, 22; 4:12-16; 2 Tim. 2:22) 

• Al tener “citas” (en Chile, “estar pololeando”): 

• Tenga citas con las personas correctas (1 Cor. 15:33; 2 Cor. 6:14) (que van a respetar estos 

mismos principios)  

• Cuidado con las caricias. Evite estar a solas en la casa (Rom. 13:14) 

• No acepte la idea de, “Si me amas vas a tener sexo conmigo” (1 Cor. 13:4-8. “El amor no es 

egoísta”. Si uno ama en verdad a la otra persona, no va llevarla a cometer un pecado) 
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• Ponga al Señor como el centro de la relación. 

• El único “sexo seguro” es la abstinencia (1 Tes. 4:3).  

• Joven recuerde que Ud. también será juzgado (Ecl. 11:9-10). 

• Cásese (1 Cor. 7:2, 9; Heb. 13:4) 

• Aunque no debe ser su exclusiva razón para casarse.  

 

5. Si Ud. es casado/a:  

• Satisfaga sus deseos con su cónyuge (Prov. 5:15-23)  

• Cumplir la enseñanza de 1 Corintios 7:2-5. 

• El sexo es una parte del “deber” del matrimonio (7:3) 

• No es conferir un favor 

• Ninguna de las partes debe retener lo que se debe al otro. 

• Uno mismo debe darse a su compañero (7:4) 

• Por los votos del matrimonio, cada uno renuncia a sus derechos, y se pone al servicio 

del otro, con sus cuerpos, y en todos los otros aspectos o áreas. El énfasis está en el dar, 

no en recibir (Hch. 20:35; 1 Cor. 13:5) 

• El negarse, es “defraudar” (es como robarle algo a la otra persona) (1 Cor. 7:5) 

• Abstención lícita solo bajo 3 condiciones (7:5): (1) consentimiento mutuo, (2) el 

propósito espiritual, (3) en forma temporal.  

• Es dejar a Satanás tentarle. 

 

6. Si Ud. es culpable de algún pecado sexual, arrepiéntase, confiese (reconozca) su pecado y busque el 

perdón (1 Jn. 1:9; 2 Sam 12:13; Salmo 32:5; Sant. 5:16)  

• Dios ofrece perdón al que confiesa sus pecados (Prov. 28:13) 

• Arrepentimiento, implica cambio en la conducta (Mat. 21:28-29) 

• Si está permitiendo la inmoralidad (por Ej., la pornografía), corte el pecado desde su fuente 

(Mat. 5:27-30; 15:19) 

• Si está teniendo relaciones sexuales sin estar casado, cásese, o deje de estar “conviviendo” con 

su pareja (1 Cor. 7:2). 

• Si Usted está viviendo en adulterio (usted, o su pareja son divorciados, no por fornicación, 

Mat. 19:9), el arrepentimiento demanda la separación (Mr. 6:17-18; Esd.  9-10; Rom. 6:1-2). 

• El pecado de la fornicación y del adulterio puede ser perdonado “en Cristo” (1 Cor. 6:11; Lucas 

15:24).  

 

Conclusión 

• La fornicación y adulterio es pecado (1 Cor. 6:9-10; Gal. 5:19) 

• Todos estamos expuestos a este peligro (1 Cor. 10:12) (Mat. 26, el caso de Pedro, exceso de confianza)  

• La fornicación puede tener graves consecuencias 

• Causa daños a otros, y a nosotros mismos. 

• Pone en peligro a nuestras almas del castigo eterno (1 Tes. 4:6; Ef. 5:5-6; Heb. 13:4; Apoc. 21:8). 

• Hay que enseñar mucho a los hijos y jóvenes sobre este tema. Y supervisar sus actitudes y actividades. 

• ¿Está usted preparado para resistir esta tentación? 

• ¡Hay que “huir” (evitar, alejarse) y abstenerse de la fornicación! (1 Cor. 6:18; 1 Tes. 4:3; Tito 2:11-12) 

 


