
Un llamamiento a La Pureza, Parte II 

Call to Worship:  Psalm 119:57-64        Hymn Insert-  10,000 Reasons 

1st Scripture:  1 Corinthians 6:9-20      Hymn Insert-   Power of the Cross 

2nd Scripture:  1 Thessalonians 4:1-8      Hymn #6 (Supp)-  Lead Me to Calvary   

 

Introducción:  

Pablo ha movido de la porción indicativa (informativa) de su carta a la parte del imperativo 

(los mandatos) de su carta. La semana pasada, empezamos a considerar los primeros 

mandatos de Pablo en la sección del imperativo de esta epístola. Y encontramos que él habla 

del importante tema de seguir la santidad de pureza en nuestro camino con Cristo y, muy 

conscientemente, en medio de las tribulaciones y pruebas grandes. Y además, Paul ha 

limitado su enfoque, a hablar de ese pecado más predominante de la inmoralidad sexual, en el 

contexto de este llamamiento a la pureza.  

Habiendo contemplado este texto la semana pasada, esta mañana, quiero pasar la mayor parte 

de nuestro tiempo, teniendo en mente, específicas aplicaciones adecuadas, que podemos 

hacer hablar sobre todo lo que hemos contemplado. 

 I. Aplicaciones y pensamientos concluyentes 

1) Reconozcan una vez más, que en términos generales, la tentación hacia el pecado y la 

lujuria a menudo aumentarán durante momentos de prueba y tribulación. Claramente, eso es 

la gran preocupación de Pablo aquí por los Tesalonicenses, porque están soportando 

corrientes pruebas significativas. Él sabe que el deseo y la tentación hacia las anteriores 

prácticas paganas; el deseo para alivio rápido fuera de Cristo, especialmente será atractivo, lo 

más tiempo tienen que soportar el peso de la dificultad. 



Y así hermanos, como los Tesalonicenses, aunque debemos siempre velar en nuestro camino 

cristiano (el diablo es como león rugiente, engañosamente andando alrededor buscando a 

quien devorar), debemos estar aún más alerta durante los momentos de pruebas corrientes, 

porque nuestra propensión hacia el cansancio nos dejará vulnerables a buscar alivio 

inmediato, fuera del Señor Jesucristo. Y durante tales momentos, el pecado, y muy 

particularmente, el pecado sexual, se presentan como un falso Cristo; un lugar de descanso 

para los cansados en el desierto, cuando en última instancia, tal solución rápida, sólo servirá 

para desviarnos del bendito beneficio que seguramente vendrá de perseverar a través de la 

tribulación y prueba.  

Y así  hermanos, en momentos de sufrimiento, debemos, recordarnos a nosotros mismos del 

panorama más grande; principalmente, de los beneficios santificadores, que vendrán como 

consecuencia de nuestras pruebas. Debemos recordar, que el autor de Hebreos nos dice, que 

el Señor al que ama disciplina y azota, y que si soportamos la disciplina, participaremos de su 

santidad. Nosotros debemos recordar que aunque no entendemos (en el presente), que serán 

los beneficios santificadores unidos a todas las pruebas, que somos llamados a soportar. Y 

así, teniendo este en mente, debemos fijar nuestra atención en lo que podemos ver, por la fe, 

cuando no podemos ver con nuestros ojos. Y lo que podemos ver, es que la voluntad de Dios 

es nuestra santificación, y él desea que soportemos pacientemente y esperemos a Él. Cuando 

no podemos ver nada más, podemos ver que Dios quiere que nosotros sigamos la santidad y 

que sigamos la pureza, delante de Él. Esto podemos ver, si no podemos ver nada más. Esta es 

nuestra certeza en medio de toda incertidumbre. Y por lo tanto, vamos a estar en guardia con 

este fin, reconociendo que somos sin excusa, si sucumbimos a la idolatría y al pecado sexual. 

2) Vean que es imposible agradar a Dios, aparte de mantener los mandamientos de Cristo. 

Recuerdan  que la tercera orden de la gran Comisión, dado a la iglesia por Cristo, es “id y 

haced, bautizándolos, ensenándolos que guarden todas las cosas que os he mandado”. Bueno, 



otra vez, aquí, Pablo habla de la misma forma, cuando afirma lo que él declara en los tres 

primeros tres versos (leer vs 1-3).  

Observen la conexión aquí, hermanos. Pablo exhorta a los Tesalonicenses a abundar más y 

más en lo que han oído de Pablo, acerca de cómo deben caminar y agradar a Dios. Y entonces 

él entra en detalles por identificar específicamente lo que Pablo les enseñó, como mandatos 

dados por el Señor Jesús. Y luego, él conecta esto a la realidad fundamental que todo esto es 

el caso, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y por lo tanto, una vez más, 

encontramos que la justificación y el perdón del pecado no son fines en sí mismos. Más bien, 

la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos llama a agradarle por guardar los 

mandamientos de Cristo, como un medio progresivo de promover nuestra santificación. 

Una vez más, hay un esfuerzo cooperativo involucrado aquí, como ya hemos visto. 

Versículos 11-13 (la oración de Pablo), combinados con la llamada a esforzarse por la 

obediencia (4:1-8), nos recuerdan de la declaración, "ocupaos en vuestra salvación con temor 

y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su 

buena voluntad. " ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que escuchamos y obedecemos los 

mandamientos de su hijo amado, en quien tiene complacencia.  

Bueno hermanos, todo esto simplemente para hacer una conexión entre nuestra santificación, 

la voluntad de Dios y la obediencia de los mandamientos de Cristo. Una profesión de fe, que 

no está conectado a un corazón que está decidido a seguir y obedecer a Cristo es infundado, 

superficial y vacía. Si nosotros amamos a Cristo, guardaremos sus mandamientos! [* 

Comparar con 2:13-16] 

3) Vean la conexión entre lo que dice Pablo acerca de seguir el amor, como un medio de 

progresar en la santidad y lo que dice aquí sobre no agraviar ni engañar en nada a su 

hermano, en la búsqueda de su esposa. Aquí, él habla de tener su propia esposa y mantener el 



control, para no caer en el grave pecado de adulterio. ¿Pero otra vez, si estamos 

intencionalmente, proactivos, conscientemente buscando maneras específicas, de amar uno a 

los otros más, entonces adoptaremos una mentalidad que agravia e engañe a nuestros 

hermanos? Ustedes ven, si estamos caminando fielmente con Cristo, y si nuestra atención 

está fijada más y más en amar unos a los otros, no estará espacio en nuestros corazones para 

codiciar lo que uno tiene y tomarlo de él. Es igual a lo dice Pablo en Efesios acerca de 

"poner" y "quitar". ¿Cuándo se puede dejar de ser ladrón? ¿Cuándo él deja de robar? No. 

Cuando trabaje, para que él pueda dar a los que padecen de necesidad. 

 Y así, otra vez, mientras que el autocontrol es importante, el antídoto no se encuentra en 

simplemente tener autocontrol, sino más bien, en tomar la acción de esforzarse por 

conscientemente amar y servir uno al otro, en formas cada vez más tangibles. 

4) Si la voluntad de Dios es nuestra santificación, entonces podemos estar seguros de que 

estamos orando en la voluntad de Dios, cuando estamos orando acerca de asuntos 

relacionados con nuestra santificación. Todos nosotros conocemos las palabras de Jesús y las 

palabras del apóstol Juan, que hablan de la certeza que podemos tener cuando oramos, que 

Dios nos oye y que nos contestará. Y, por supuesto, estamos familiarizados con los abusos de 

esos textos, por las personas que manipulan estos versículos.  

Bueno, quiero sugerir a ustedes que esos textos están directamente relacionados con nuestra 

santificación y con llevar fruto, de hecho, estas cosas están conectadas. [Leer John 15:1-8]  

Tengan en cuenta, las palabras del versículo 8, "en esto es glorificado mi padre, en que llevéis 

mucho fruto; y seáis mis discípulos." Este es el contexto dentro de lo cual, encontramos 

nuestro Señor diciendo que cuando pedimos lo que deseamos, será hecho por nosotros. Todo 

esto está en el contexto de ser un discípulo de Cristo, preocupado por llevar fruto para su 



gloria. Se supone que eso es el interés y la preocupación del cristiano. En esto momento lean 

conmigo 1 Juan 5:14-15. 

Aquí, encontramos la misma idea de orar con certeza y confianza acerca de recibir lo que 

pedimos, pero una vez más, es cuando oramos según la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, 

todo esto es simplemente para decir que, contrario a la gente que abusa estos versículos, 

encontramos con que orando con esto tipo de confianza está directamente relacionado con 

cuestiones de llevar fruto y de la santificación. Y por lo tanto, hermano, debes estar animado 

y saber que si deseas crecer en la gracia y en tu santificación y llevar fruto, entonces puedes 

orar con expectación acerca de estas cosas, estando seguro que Dios te escuchará, y que él 

responderá. Esto puede ocurrir en solamente una noche (aunque muchas veces se requiere 

más tiempo), pero con el tiempo, tu puedes estar seguro que Dios trabajará en ti, para hacerte 

más como su hijo, Jesucristo. Si deseas ser santo; Si hay pecados específicos con que estas 

luchando, que te afligen, y te hacen pensar que nunca vas a ganar la batalla, Dios te invita a 

orar acerca de estas cosas, sabiendo que él te puede proporcionar con la gracia y el poder para 

encontrar la victoria en tu santificación. Es su propia voluntad!  

5) Yo sería negligente no decir nada sobre la inmoralidad sexual, porque eso es lo que Pablo 

enfatiza más en el texto. Y así, vamos a considerar por unos momentos la gravedad del 

pecado sexual (la fornicación, el adulterio, la pornografía, la homosexualidad... etc.). Tú ves, 

el mundo tiende a ver el pecado sexual como algo insignificante, porque generalmente 

implica adultos que consienten (en el caso de fornicación o sexual fuera del matrimonio o la 

homosexualidad) o "puedes mirar pero no tocar" (en el caso de ver cualquier tipo de 

pornografía)... etc. Sin embargo, no seguimos los principios morales del mundo (que también 

aboga por el aborto) ni seguimos nuestros sentimientos naturales (que son corrompidos por el 

pecado). Nuestras convicciones deben venir de las escrituras, que revelan y exponen a 

nosotros el corazón de Dios. Y lo que dice Dios sobre el pecado sexual es muy fuerte: 



a - Por ejemplo, en Hebreos, se nos dice “honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 

mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios.  

b - En segundo lugar, en 1 Corintios 6 (que leemos en nuestra primera lectura de las 

escrituras), el pecado sexual es destacado y distinguido como un pecado extraordinario, que 

en realidad es único, en un particular sentido mal: somos ordenados en los versículos 18-20 a: 

"Huid de la fornicación (¡Huye rápidamente!). Cualquier otro pecado el hombre cometa, está 

fuera del cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro 

cuerpo es Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 

sois vosotros? Porque habéis sido comprados a un precio; glorificad, pues a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios." 

Hermanos, estas son palabras muy serias, que debería hacernos consientes de, y reconocer 

cuan grave es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es el único pecado que también es 

un pecado contra su propio cuerpo. Y el significado de esto se magnifica grandemente, si 

tenemos en cuenta que nuestros cuerpos ahora son templos Santos, parecido al tabernáculo y 

los templos antiguos, donde reside el Espíritu Santo de Dios! Hemos sido comprados por 

Cristo, para este fin! Hemos sido redimidos de la esclavitud y la servidumbre del pecado, 

pero no para permanecer en un estado estancado y neutral. No, hemos sido llamados al Reino 

de luz, donde ahora pertenecemos (gozosamente) a Cristo! [Imaginen ser un sacerdote en el 

antiguo pacto, que cometer actos de pecado sexual, justo delante del arca de Dios, en el lugar 

Santísimo; Los pecados de Ofni y de Finees en - 1 Samuel 2:22] 

 No es necesario mencionar, hermanos, si nuestros cuerpos son el templo de Dios, debemos 

reconocer la gravedad de la inmoralidad sexual, y cómo contamina ese Templo. Nunca 

consideramos este pecado, sin la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. [Volver a 

leer 1 tes. 4:7-8] 



6) Gracias a Dios que la inmoralidad sexual no es el pecado imperdonable. ¿Es muy grave? 

Absolutamente! ¿Debemos huir de ello (con José) a toda costa? ¡Absolutamente! ¿Nuestra 

redención en Cristo; la consagración de nuestros cuerpos y convertirse en sus posesiones 

adquiridas y la realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros, debe servir como medidas 

disuasivas contra la inmoralidad sexual? Absolutamente! Debemos pelear la buena batalla de 

fe en este asunto.  

Y sin embargo, gracias a Dios, que hay gracia en Cristo; Hay perdón alcanzable incluso por 

graves violaciones de la ley de Dios como este. La sangre derramada de Cristo aún prevalece, 

¿verdad? Pueden existir consecuencias temporales en esta vida, pero el amor de Cristo aún 

nos purga. Su vida sin mancha, santifica nuestras vidas manchadas. Esto es un ánimo para 

aquellos que han caído en algún tipo de pecado sexual. No tienes que vivir en la culpa de 

ayer, si actualmente vives en la gracia de Cristo. "Hay una fuente sin igual de sangre, de 

Emanuel. En donde lava cada cual las manchas que hay en él.” Si confesamos nuestros 

pecados, (en Cristo) Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 

maldad. " Que esa realidad te motive a seguir la santidad aún más! 

7) Si la voluntad de Dios es la santificación (la purificación y santificación) de pecadores 

redimidos, entonces, incrédulo, reconoce que actualmente estás viviendo fuera de la divina, 

inmutable y justa voluntad de Dios. Y si mueres en tal perdida, pecadora, y profana 

condición, perecerás para siempre en el infierno. ¡Tienes que ser Santo! Tu Dios es santo! Y 

esa santidad viene sólo por medio del Señor Jesucristo!  

La humanidad ya está manchada desde su nacimiento. Tu naturaleza es completamente 

contaminada, y por lo tanto, no puedes agradar a Dios en tu estado natural. Te es necesario 

nacer de nuevo. Y debes recibir todos los beneficios de la una vez muerto y ahora resucitado 

Cristo, que vino a este mundo, con el propósito de salvar y santificar a los pecadores! 



Amen!!! 

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


