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La pureza no es solo para los solteros 1 

Día 2 de 6 2 

Russell Moore 3 

Serie: La pureza moral en el matrimonio 4 

 5 

Roberto:  Usted le es fiel a su cónyuge, ¿verdad?  Nunca ha cometido adulterio y no pensaría en 6 

hacerlo.  Su cónyuge puede decir lo mismo, ¿verdad?  En consecuencia, usted no tiene 7 

riesgo de una tentación sexual, ¿cierto?  Russell Moore le aconseja que no responda tan 8 

rápido.   9 

 10 

Russell:  La inmoralidad sexual es parte de una conspiración y una conspiración que trabaja en 11 

usted, en su predisposición al pecado, con el propósito de atraparle, como dice el libro 12 

de Proverbios, como a un animal que cae en la trampa.  El apóstol Pablo dice: “Huyan 13 

de la inmoralidad sexual”.  ¿Por qué es así?  Porque esta advertencia se aplica a todo el 14 

pueblo de Dios. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Hoy en día oímos mucho acerca de la pureza sexual antes del matrimonio.  ¿Y 18 

qué pasa con la pureza sexual en el matrimonio?  Hoy continuaremos ese tema.  19 

Permanezca en sintonía. 20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Antes de 22 

meternos de lleno en el tema de hoy queremos recordar, desde la música, lo hermoso 23 

que es el verdadero amor en el matrimonio, para afianzar nuestro deseo de no ponerlo 24 

en riesgo, como nos dirá el Dr. Moore más adelante.  25 

 26 

TEMA MUSICAL: EL UNO PARA EL OTRO / AGRUPACIÓN TERCER CIELO. 27 

 28 

Dennis:  Hermoso tema Roberto. A todos nos hace bien recordar que el pacto que hacemos en el 29 

matrimonio es para toda la vida.  30 

Bueno, en nuestro programa anterior escuchamos la primera parte del mensaje del 31 

doctor Russell Moore,  decano de la facultad de teología del Seminario Bautista del Sur 32 

en Louisville, Kentucky,  dirigido a los estudiantes. Pensamos que es un mensaje muy 33 

oportuno para todos nuestros oyentes pues debemos conocer los peligros en los que se 34 
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pueden meter los casados, cuando se encuentran frente a la tentación de la impureza 1 

sexual en una relación de matrimonio. 2 

 3 

Roberto: Pues todos, sí encontraremos tentación sexual aún en el matrimonio. 4 

 5 

Dennis: Claro que sí, porque la tentación sexual es una respuesta demoníaca en contra de la 6 

intimidad sexual –que es santa y saludable- en el matrimonio.  7 

 8 

Roberto:   En la segunda parte de este mensaje entretenido y muy poderoso, Moore explica cómo 9 

guardar su lecho matrimonial en contra de los ataques del diablo. La gente no cae en 10 

una infidelidad matrimonial de un día para el otro.  El doctor Russell Moore dice que, 11 

en realidad, hay una conspiración diabólica que se desarrolla cuando usted se involucra 12 

en la infidelidad marital. 13 

 14 

Dennis:  Las tentaciones son muy reales y vienen de una gran cantidad de frentes.  Usted debe 15 

conocerlos, amigo, amiga oyente, quédese con nosotros hasta el final mientras 16 

escuchamos la segunda parte de este mensaje.  Se sorprenderá al descubrir el origen de 17 

un gran desastre que asecha a la puerta de los casados. 18 

 19 

Roberto:  Dennis, escuchemos entonces al Dr. Russell Moore. 20 

 21 

Russell: Esto es exactamente de lo que habla el apóstol Pablo cuando dice que este asunto de la 22 

pureza sexual no tiene que ver simplemente con el autocontrol, a pesar de que sí tiene 23 

que ver con el autocontrol.  Se trata de una especie de autocontrol que batalla contra la 24 

tentación de Satanás.  Usted afrontará esta tensión y este impulso devastador hacia la 25 

tentación sexual.  26 

 27 

 Me gustaría que tratemos este tema en varias áreas. La primera es el área más obvia del 28 

adulterio.  Casi cualquier persona en este salón puede mirar a su alrededor y pensar en 29 

personas que conocen y notar la clase de destrucción que ocurre en las vidas. Algunos 30 

de ustedes tienen pastores que les predicaron la Palabra de Dios, o que les bautizaron, y 31 

que después fueron destruidos por un amorío adúltero.  32 

 33 
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El año pasado me enteré que un amigo mío, de hace muchos años, un hombre con el que 1 

estudié para prepararme para el ministerio, fue atrapado en un amorío y en adulterio.  La 2 

peor parte fue que un amigo en común me contó que él sentó a sus hijos y les dijo: “Yo 3 

sé que esto está mal, pero voy a dejar a su mamá para irme con otra mujer.  Yo sé que 4 

esto está mal, pero Dios me perdonará porque Dios siempre perdona todo”.  Este amigo 5 

en común dijo que lo más perturbador fue oír gritar a sus hijos.  Tuve que cerrar el 6 

teléfono y me puse a vomitar por la angustia, porque me imaginaba lo que sería decirles 7 

a mis hijos a la cara: “Todo lo que ustedes creían real se convertirá en añicos”.  ¡Ni 8 

siquiera podía imaginarlo!  Pero entonces me golpeó una verdad: “Hace dos años, él 9 

tampoco lo hubiera imaginado.  Hace dos años, ese escenario hubiera sido tan 10 

estremecedor para él como lo es para mí en este momento”. 11 

 12 

Eso se debe a que la inmoralidad sexual no es algo que a uno le pasa de repente.  La 13 

inmoralidad sexual es parte de una conspiración y una conspiración que trabaja en 14 

usted, en su predisposición al pecado, con el propósito de atraparle, como dice el libro 15 

de Proverbios, como a un animal que cae en la trampa.  El apóstol Pablo dice: “Huyan 16 

de la inmoralidad sexual”.  ¿Por qué es así?  Porque esta advertencia se aplica a todo el 17 

pueblo de Dios. 18 

 19 

Normalmente creemos que la tentación sexual y las oportunidades sexuales se presentan 20 

para las personas sensuales.  Usted ve los amoríos en la televisión y las películas, y ve a 21 

dos personas con magnetismo, atractivas, que se juntan para llevar a cabo estos amoríos.  22 

¡No es así en la vida real!  Las personas más feas que conozco han tenido amoríos.  No 23 

alcanzo a contar la cantidad de hombres que han dejado a esposas hermosas y piadosas 24 

por mujeres a las que uno regresaría a ver si las ve por el pasillo.  No es cuestión de 25 

cuán sensual o atractiva sea una persona.  ¡Los poderes satánicos se fijan en usted!  ¡Le 26 

están observando a usted!  Este es el caso, de manera especial, de aquellos que se han 27 

puesto de pie para declarar: “Voy a ir en pos del llamado de Dios en mi vida para hablar 28 

de Cristo, para proclamar la voluntad de Dios”.  Entonces los poderes satànicos harán lo 29 

que sea para que el evangelio caiga en descrédito por sus impulsos animales.   30 

 31 

La mayoría de la gente que es atraída hacia el adulterio no cae ahí porque está abrumada 32 

por mensajes sexuales.  Al contrario, la mayoría de ellos se encuentran en ese lugar 33 

porque el matrimonio es exactamente lo que dijo Dennis Rainey en la conferencia 34 
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anterior: una misión.  Es una economía.  Es un orden que debe funcionar, y demanda un 1 

tremendo esfuerzo conjunto, para sacar el pan de la tierra, para fructificar y para 2 

multiplicarse, para criar a la próxima generación y llevarse bien unos con otros, en 3 

medio de todos los sufrimientos y de todas las luchas.  4 

 5 

La mayoría de los ministros del evangelio que yo conozco y que han caído en la 6 

infidelidad, lo han hecho porque, inicialmente, era para ellos una puerta de escape.  Se 7 

encuentran en una situación en la que hablar con ella o visitarlo a él tiene toda la vibra y 8 

la emoción de un romance adolescente.  Uno no tiene que preocuparse de quién va a 9 

sacar la basura, quién va a separar lo que se recicla, quién disciplinará a los hijos.  Es 10 

simplemente un medio para huir de la responsabilidad.  Es un medio para gratificar al 11 

ego, puesto que esa persona comienza a verse a sí misma como el objeto de la atención 12 

del otro. 13 

 14 

Pero dese cuenta de lo que dice aquí el apóstol Pablo.  ¡Es radical hasta la médula!  El 15 

apóstol Pablo dice: “Ustedes se pertenecen el uno al otro”.  No dice solamente: “Huyan 16 

del adulterio”.  No dice sencillamente: “No se junten con una prostituta”.  No dice 17 

simplemente: “Miren, está bien si se casan”, para los que se hacen esa pregunta.  Pablo 18 

dice algo muy importante.  Dice: “Esposos, su cuerpo le pertenece a su esposa; y, 19 

esposas, su cuerpo le pertenece a su esposo”. 20 

 21 

¿Se da cuenta de lo impactante que es esa afirmación para una cultura patriarcal, en la 22 

que tanta gente del mundo pagano veía a las mujeres tan solo como un bien o una 23 

posesión de los varones?  Pero el apóstol Pablo, no solo se dirige a las esposas, como 24 

Pedro las llama: “coherederas del evangelio con ustedes”, sino que les dice a los 25 

esposos: “Su esposa tiene autoridad sobre su cuerpo.  Ustedes son una sola carne”. 26 

 27 

A veces, la gente arma su concepción del matrimonio por lo que ve en películas y en las 28 

series de televisión. 29 

 30 

 31 

Roberto:  Bueno, estuvimos escuchando la segunda parte de un mensaje del doctor Russell Moore 32 

sobre la pureza en el matrimonio.  Habíamos dicho que muchas parejas piensan que 33 

cuando uno se casa, el tema de la pureza sexual queda obsoleto porque, en el 34 
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matrimonio, los dos pueden tener relaciones sexuales en pureza delante del Señor. Pero 1 

siempre hay modos en que la impureza se cuela en una relación de matrimonio. 2 

 3 

Dennis:  A veces no imaginamos qué puede llevar a hombres y mujeres que aman a Dios y que 4 

incluso tienen un ministerio, por el camino de la impureza sexual hacia la destrucción 5 

del matrimonio. Y es que, como dice el Dr. Russell Moore, la tentación se presenta 6 

como una puerta de escape a las responsabilidades. Puede ser tan poderosa que nos 7 

seduce. 8 

 9 

Roberto: O con toda la atracción de un romance adolescente… 10 

 11 

Dennis: En el programa anterior mencioné que no solo porque uno está casado, debe dejar de 12 

competir por su cónyuge.  Usted no debe cansarse de competir por su corazón.  Debe 13 

competir en contra de toda clase de deseos románticos, ya sea la pornografía, una 14 

relación con alguien del sexo opuesto, o con el trabajo o los hijos.  15 

 16 

Roberto: Existen muchas cosas que pueden seducir nuestros corazones, que pueden desviarlos 17 

fuera de la relación de matrimonio.  El doctor Russell nos advierte que debemos 18 

proteger, de manera especial, el corazón de la esposa, como varones, en contra de 19 

cualquier oportunidad de una conexión con alguien del sexo opuesto. 20 

 21 

Dennis:  Cualquier tentación, sea romántica o sexual que esté fuera del matrimonio, nos dirige 22 

por un camino peligroso si decidimos seguirlo. 23 

 24 

Roberto:  Las atracciones románticas no empiezan en la cama.  Comienzan con una conexión 25 

emocional, quizá incluso con una conexión espiritual.  Hay muchos amoríos que 26 

empiezan en las iglesias o en grupos de estudio bíblico.  Por ello, mi advertencia para 27 

usted es que, si existiera alguna respuesta catalítica con alguna persona que no es su 28 

cónyuge, ahóguela.  ¡Deshágase de esa conexión!  Dele la espalda a la otra relación.  No 29 

ponga más leña al fuego.  ¡Salga de ahí!  Huya, porque no solo está el riesgo de que se 30 

convierta en un incendio, sino que puede destruir su matrimonio, su familia y su legado. 31 

 32 
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Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Russell Moore, Vicente Vieira como 1 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 2 

Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 
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