
La Tentación y el Sexo  

Santiago 1:14 

Introducción  

A – Santiago  1:14  Sino que cada uno es tentado 

cuando es llevado y seducido por su propia 

pasión. NBLA .Todo lo contrario, cada uno es 

tentado cuando sus propios malos deseos lo 

arrastran y seducen NVI 

B La biblia nos habla de los deseos  en santiago se 
describen malos deseos pero en si todos nosotros 
tenemos deseos en el corazón  Marcos 7:21»Porque 
de adentro, del corazón de los hombres, salen los 
malos pensamientos, fornicaciones, robos, 
homicidios, adulterios, Mar 7:22  avaricias, 
maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, 
orgullo e insensatez. Mar 7:23  »Todas estas 
maldades de adentro salen, y contaminan al 
hombre».  

C-Deseo fuerte; la misma palabra griega aparece en 
Efe_4:22, deseos engañosos). 
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D- Pero como cristianos debemos controlar los malos 
deseos del corazón no debemos dar riendas sueltas 
a los malos deseos Dios nos creó con el deseo del 
sexual Pero Desafortunadamente la gente no 

siempre escoge seguir el plan de Dios.  
 

 

E - El sexo está diseñado para el matrimonio. El 
propósito de Dios para los seres humanos es que los 
hombres y las mujeres deben experimentar una 
relación de toda la vida, de fidelidad, permanente y 
responsable.  

F -Estas condiciones se satisfacen dentro del contexto 
del matrimonio. Es ahí donde Dios bendice y 
aprueba esta unión. En Génesis 1:28 el 
mandamiento ‘sean fructíferos y multiplíquense’ se 
obedece por medio de la relación sexual. 

G – Los jóvenes de la iglesia no debe esconderse ante 
esta realidad. Su responsabilidad es ser la sal y la 
luz para el mundo,  debemos  hablar la verdad con 
amor, a los joven para poder animar a los jóvenes 
a la salud espiritual y dejar que este deseo sexual 
que es algo que Dios creo y que es bueno dentro 



del matrimonio los jóvenes puedan entender el 
propósito de Dios  

 

 

 

H -Algo que debe evitar los jóvenes cristianos son Los 
besos, caricias y toqueteos, fuera del matrimonio 
esto ses n pecado conocido  lascivia  Rom. 13:13; 
2 Cor. 12:21; Gal. 5:19; Ef. 4:19; 1 Ped. 4:3), al igual 
todo soltero  y casado  ya que esto nos induce a 
sexo ilícito y para los que somos casados al 
adulterio infidelidad a nuestros conyugues  

I – EL SEXO NO ES SI PECAMINOSO DENTRO LA VOLUNTAD 

DE DIOS 

A Si bien reconocemos que el sexo no es en sí mismo 

pecaminoso, también hay que confesar que es un 

área invadida frecuentemente por el pecado 

B –El deseo sexual es perfectamente natural y correcto 

puesto que es el don de Dios y es un constituyente 

básico de la naturaleza humana que Dios creo En 

Génesis 1:28 el mandamiento ‘sean fructíferos y 



multiplíquense’ se obedece por medio de la 

relación sexual 

C - ¿es pecado el sexo? No lo es si este se practica bajo 

el contexto del matrimonio Dios hermanos nos 

hizo a si con este deseo sexual todo lo que Dios 

hizo es bueno en gran manera Genesis 1:31 Dios 

vio todo lo que había hecho; y era bueno en gran 

manera. Y fue la tarde y fue la mañana: el sexto 

día.  

 

D -  la breve narración de la creación de la creación que 

tenemos de la creación del sexo es varón y mujer 

Genesis 1:27 Dios creó al hombre a imagen Suya, 

a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó. Genesis 2:24 Por tanto el hombre dejará a su 

padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán 

una sola carne. Genesis 1:27 Dios los bendijo y les 



dijo: «Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la 

tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los 

peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo 

ser viviente que se mueve sobre la 

tierra».  Genesis 2:24 Por tanto el hombre dejará a 

su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán 

una sola carne. Genesis 1:28 Dios los bendijo y les 

dijo: «Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la 

tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los 

peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo 

ser viviente que se mueve sobre la tierra». Genesis 

1:31 Dios vio todo lo que había hecho; y era bueno 

en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana: el 

sexto día.  

 E -  Hermanos jóvenes  seria un error asumir de un 

excesivo   silencio con relación al sexo  debemos 

estar conscientes que Dios creo el cuerpo del 



hombre pero no para que este satisfaga los deseos 

sexuales fuera del matrimonio el joven   y la 

jovencita cristiana debe estar consciente   I 

Tesalonicenses 4:7 Porque Dios no nos ha llamado 

a impureza, sino a santificación. Nuestros cuerpos 

hermanos míos y hermanas mías a hora que somos 

cristianos es el del señor y debemos  comprender 

la voluntad de Dios 1Corintios  6:19  ¿O no saben 

que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que 

está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que 

ustedes no se pertenecen a sí mismos? 1Corintios  

6:20  Porque han sido comprados por un precio. 

Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su 

espíritu, los cuales son de Dios.  

 

 



II – EL SEXO FUERA DE LA VOLUNTAD DE DIOS ES 

FORNICACION. 

A- Escribiendo a los corintios, el apóstol Pablo 

escribió, EXHORTA “Huid de la fornicación” (1 Cor. 

6:18), y a los efesios escribió, “Pero fornicación y 

toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre 

entre vosotros, como conviene a santos” (Ef. 5:3). 

Estos y otros muchos pasajes de las sagradas 

Escrituras son incomprensibles sin el 

entendimiento adecuado de lo que es la 

fornicación.    

B- La definición bíblica de las palabras “fornicación” 

(o “prostitución”), del griego “porneia”; y 

“ramera” (o “prostituta”) del griego “porne”; no 

depende del uso de la palabra según el diccionario 

castellano.  

 



 

C- Necesitamos definir las palabras según su uso 

bíblico, cuidándonos de alguna llamada “versión” 

que da un comentario en lugar de una traducción. 

Por ejemplo, “inmoralidad sexual” es un 

comentario de alguna actividad general, pero 

“fornicación” es una traducción de un acto 

específico. 

D- La Biblia define la “fornicación” como el hacerse 

“una sola carne” por unión sexual íntima pero 

ilegítima, pues sucede con persona que no es el 

cónyuge. Veamos algunos casos donde se ilustra la 

unión sexual legítima, el coito; y la unión sexual 

ilegítima, es decir, la fornicación: 
“que tomaras tus hijos, y tus hijas las que 
engendraste, y les inmolaste en consunción; como 
si poco te prostituyeras… y en principio de toda vía 
edificaste tus lupanares, y mancillaste tu 
hermosura; y abriste tus muslos a todo 



transeúnte, y multiplicaste tu 
prostitución” (Ez.16:20,25, Traducción de la 
Septuaginta al español, por Guillermo Jünemann). 
 
 

E-  El asunto tratado es la “prostitución” (gr. 
“porneia” = “fornicación”). 

F- ·El separar los muslos indica que la fornicación es 
acoplamiento ilícito en una sola carne, según 
vemos en el contexto Ezequiel. 16:32,33,38,45). 

G- Y su prostitución de Egipto no abandonó; pues con 
ella dormían en la adolescencia de ella; y ellos la 
desvirgaron y derramaron la prostitución de ellos 
sobre ella” (Ez. 23:8, Traducción de la Septuaginta 
al español, por Guillermo Jünemann).  

H- El pecado señalado es la “prostitución” (gr. 
“porneia” = “fornicación”). 

I-  Desvirgar es quitar la virginidad a la doncella, lo 
cual no sucede sin penetración. 

      

J-  La fornicación involucra la relación sexual  
ilegítima, como con una ramera Ez. 23:8 Y no dejó 
sus fornicaciones de Egipto; porque con ella se 
echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus 
pechos virginales, y derramaron sobre ella su 
fornicación. Ez. 23:5 Y Ahola cometió fornicación 
aun estando en mi poder; y se enamoró de sus 



amantes los asirios, vecinos suyos,; 1 Cor. 6:16 ¿O 
no sabéis que el que se une con una ramera, es un 
cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una 
sola carne,17). Pero el que se une al Señor, un 
espíritu es con él. 

K- “El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando 

desposada María su madre con José, antes que se 

juntasen, se halló que había concebido del Espíritu 

Santo” (Mat. 1:18). 

L- El “juntarse” implica el acoplamiento en una sola 

carne, es decir, el coito, el ayuntamiento carnal.  La 

concepción no podría ocurrir sin coito, es decir, el 

“juntarse” hombre y mujer, lo cual alarmó a José 

(Mat. 1:19) quien luego entendió lo que sucedía 

(Mat. 1:20-25). 

M- El matrimonio fue diseñado por Dios para el 

compañerismo, la recreación sexual y la concepción 

(Gen. 2:18-25; cf. Gen. 1:28; Prov. 5:15-19). Como 

cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te 



satisfagan en todo tiempo, Y en su amor recréate 

siempre. Pro 5:20  ¿Y por qué, hijo mío, andarás 

ciego con la mujer ajena, Y abrazarás el seno de la 

extraña? Pro 5:21  Porque los caminos del hombre 

están ante los ojos de Jehová, Y él considera todas 

sus veredas.  

N- Hermanos jóvenes es menester una atención a lo 

que Dios nos dice en su palabra a un nosotros ya 

viejos debemos saber la perfecta voluntad de Dios y 

no participar en bromas descuidadas del sexo ilícito 

y no darle atención a la ignorancia de muchos con 

respecto a este punto del sexo que para muchos es 

un tabú   

 

 

 



 

CONCLUCION: 

A- Recordemos el concepto de la tentación según la 

voluntad de Dios  

B- Recordemos el concepto del sexo dentro de la 

voluntad de Dios  

C- Recordemos el concepto del sexo fuera de la 

voluntad de Dios que es fornicación y es pecado 

para el joven la jovencita cristiana y a un para los 

solteros y que no son cristianos violenta esta 

voluntad de Dios universal. Oseas 4:11 Fornicación, 

vino y mosto quitan el juicio. En nuestros días  

muchos hijos nacen de fornicación Juan 8:41 

Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. 

Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de 

fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 


