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Purifique su lecho matrimonial 1 

Día 3 de 6 2 

Russell Moore 3 

Serie: La pureza moral en el matrimonio 4 

 5 

Roberto:  Cuando la Biblia ofrece instrucciones sobre la soltería, el matrimonio y la pureza 6 

sexual, no provee tan solo consejos relativamente prácticos.  Escuchemos al doctor 7 

Russell Moore con un ejemplo. 8 

 9 

Russell:  Como pareja, así como aconseja Pablo, no deben ignorar las artimañas de Satanás.  10 

Usted sabe en general qué es lo que hacen los poderes satánicos con los seres humanos, 11 

y luego sabe de manera específica lo que los poderes satánicos hacen con usted.  El otro 12 

miembro de la pareja puede estar alerta y orar con usted, cuando observa de dónde 13 

empiezan a venir todas esas amenazas internas y externas. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  Existe una conexión entre su relación con Dios, la condición de su alma y su 17 

pureza sexual.  Hoy hablaremos sobre ese tema.  Permanezca en sintonía. 18 

 19 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 20 

 21 

Dennis:  Escucharemos hoy un mensaje del doctor Russell Moore, quien es decano de la Facultad 22 

de Teología de Seminario Teológico Bautista del Sur.  Siempre me ha gustado mucho 23 

ese seminario. 24 

 25 

Roberto:  Sí Dennis, es el que se encuentra en Louisville, Kentucky. 26 

 27 

Dennis:  Exactamente.  Russell es un buen amigo.  Es un orador muy gracioso.  Me gustaría que 28 

nuestra audiencia ponga mucha atención, ya que él compartirá varios consejos que 29 
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ofrece a las parejas comprometidas para casarse, y que llegan a la consejería 1 

prematrimonial. 2 

 3 

Roberto:  Claro que sí Dennis y ya que muchos llegan con falsas expectativas sobre el amor y la 4 

relación conyugal, basados en todo lo que ven en los medios. 5 

 6 

Dennis: Exacto, esa información está llena de ideas engañosas. Russell nos vuelve a lo que dice 7 

la Palabra de Dios al respecto. 8 

 9 

Roberto: Hoy escucharemos la siguiente parte de un mensaje que el doctor Moore presentó al 10 

cuerpo estudiantil del Seminario -del que habíamos hablado-,  y es un mensaje que trata 11 

sobre la pureza en el matrimonio, sobre cómo mantener sexualmente puro su 12 

matrimonio.  Sigamos escuchando otra parte del mensaje del doctor Russell Moore. 13 

 14 

Russell:  A veces, la gente arma su concepción del matrimonio por lo que ve en películas y en 15 

series de televisión.  Eso es muy peligroso, sobre todo por las películas que eligen.  16 

Quieren ver Diario de una pasión.  Si en realidad quiere ver una película realista que 17 

ilustra lo que significa Efesios 5, es decir, luchar por su esposa y por su matrimonio, no 18 

mire a unos idólatras promiscuos, no mire un romance sensiblero.  Más bien vea una 19 

película clásica de hombres lobos.  ¿Qué pasa en las películas de hombres lobos?  El 20 

hombre sabe que ha sido mordido por un hombre lobo, sabe que habrá luna llena y 21 

observa cómo las sombras se mueven con la luna.  Les dice a sus amigos: “Quiero que 22 

me encadenen en un sótano mientras haya luna llena.  No importa cuánto les ruegue, no 23 

importa cuánto trate de convencerles, no importa qué les prometa, ¡no me dejen salir del 24 

sótano mientras haya luna llena!”.   25 

 26 

Eso es exactamente lo que significa crucificarse uno mismo, sexualmente, en lo que 27 

tiene que ver con la tentación.  Tiene que conocerse lo suficiente como para saber cuáles 28 

son los puntos vulnerables que los poderes satánicos van a tratar de visualizar y dónde 29 

lanzarán sus flechas.  Porque puede estar seguro de que estos seres invisibles están 30 
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atentos para saber qué es lo que le hace voltear la cabeza.  Están observando para saber 1 

qué es lo que llama su atención.  Observan los deseos de su corazón.  Mientras esos 2 

deseos de su corazón no se conformen a la imagen de Cristo, estos seres se encargarán 3 

de que usted consiga lo que desee.  Un esposo fiel y una esposa fiel son cristianos que 4 

luchan, que pelean y crucifican la carne, no solo como individuos, sino como pareja. 5 

 6 

En la consejería prematrimonial, con todas las parejas a las que he casado, uno de los 7 

ejercicios que les mando a hacer es que escriban un ensayo para que lo lean a la otra 8 

persona. El título del ensayo es: “Si yo tuviera un amorío, así es como lo haría”.  Usted 9 

puede mentir para escribir algo así.  No conoce todo de sí mismo, pero cuando se toma 10 

el tiempo, puede meditar en qué clase de situación estaría usted vulnerable al adulterio, 11 

qué clase de preguntas debe hacerse si quiere ver la forma en que esas áreas se 12 

demuestran en su vida, de qué forma normalmente cubre su pecado, de qué forma 13 

normalmente se justifica el pecado en su propia mente. 14 

 15 

Como pareja, así como aconseja Pablo, no deben ignorar las artimañas de Satanás.  16 

Usted sabe en general qué es lo que hacen los poderes satánicos con los seres humanos, 17 

y luego sabe de manera específica lo que los poderes satánicos hacen con usted.  El otro 18 

miembro de la pareja puede estar alerta y orar con usted, cuando observa de dónde 19 

empiezan a venir todas estas amenazas internas y externas. 20 

 21 

A inicios de mi ministerio, servía en una iglesia donde asistía una mujer que se me 22 

acercaba después de todos los sermones, y me decía: “Ah, hermano Moore, ¡eso fue 23 

increíble!  Tengo que hacerle algunas preguntas sobre Habacuc”.  Entonces ella se 24 

quedaba haciéndome preguntas.  Mi esposa, María, me dijo de camino a casa: “Ella está 25 

detrás de ti”.  Yo le respondí: “Estás loca, ¡completamente loca! Tengo cara de grillo.  26 

Ella no anda atrás de mí.  En segundo lugar, ella es una mujer piadosa que busca de 27 

Dios.  Tan solo tiene una intensa pasión por Habacuc”.  María respondió: “Bueno, no sé 28 

nada de eso, pero sí sé de mujeres.  Sé cómo actúan las mujeres y ella anda detrás de ti”.  29 

Mi esposa no se sentía amenazada, no empezó a darme lata ni me reprendió por eso.  30 
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Solamente se quería asegurarse de que, cada vez que una mujer se me acercara, ella 1 

estuviera ahí, junto a mí. 2 

 3 

Esa mujer se sentó junto a mí en la banca, en una ocasión, antes del servicio, y empezó 4 

con sus preguntas de Habacuc.  Enseguida llegó María y se sentó en medio de los dos. 5 

Me dio un beso en la mejilla y me acarició la espalda mientras le explicaba a esta mujer 6 

la escatología de Habacuc.  Eso es lo que hace una princesa guerrera de Cristo en su 7 

matrimonio. 8 

 9 

Si usted, como esposa, va a esforzarse junto a su esposo por alcanzar la piedad, no 10 

puede verse amenazada por la idea de que su esposo sentirá un poco de atracción por 11 

otras mujeres.  Si su esposo le dice que nunca se ha sentido atraído hacia otra persona, 12 

solo hacia usted, ¡es un mentiroso!  No se sienta amenazada, esposa, cuando su esposo 13 

sea honesto y le diga: “Creo que podría ser vulnerable.  Me he dado cuenta que me he 14 

fijado en fulana de tal cuando entra en el salón”, o: “Me siento espiritualmente seco, sin 15 

gozo y aburrido en este momento.  Tengo miedo de que esa sea una puerta para Satanás.  16 

Ayúdame a crucificar a mi carne”.  ¡Esa es una bendición de Dios! 17 

 18 

[estudio] 19 

 20 

Roberto:  Esas fueron palabras muy sabias del doctor Russell Moore en el Seminario Bautista del 21 

Sur en Louisville, Kentucky, acerca de la necesidad de prevenir el asecho de la 22 

tentación sexual en una relación de matrimonio.  Puede resultar incómodo o 23 

amenazante, pero lo sabio es reconocer que somos vulnerables. Y si lo hacemos en 24 

pareja, podemos orar el uno por el otro y estar ahí para cuidarnos mutuamente. Es 25 

mucho mejor ser honestos y reconocer que nos podemos sentir atraídos a otras personas, 26 

para estar alertas, que disimularlo y llevar la batalla solos. Al taparlo, somos más 27 

propensos a caer.   28 

 29 
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Dennis:  En realidad, la idea de escribir un ensayo que nos haga meditar sobre nuestra propia 1 

debilidad frente a la tentación sexual me parece muy interesante. 2 

 3 

Roberto: Y eso de compartirlo con el cónyuge creo que sirve de ayuda para no ignorar las 4 

artimañas del enemigo, como dice Pablo.  5 

 6 

Dennis: Ignorar las artimañas del enemigo nos deja indefensos en la batalla por la pureza sexual, 7 

mientras que reconocerlas nos fortalece. 8 

 9 

Roberto: Pero es cierto que puede parecer algo difícil abrirnos en pareja sobre esta área. 10 

 11 

Dennis: ¿Sabes Roberto?  En Génesis, capítulo 2 habla sobre un hombre y su esposa, y dice que 12 

ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza.  La idea es que no tenían disfraces, no 13 

tenían que cubrir nada, no tenían nada que ocultar.  Creo que usted nunca experimentará 14 

la intimidad para la cual Dios diseñó al matrimonio, si hay algo que está escondiendo de 15 

su cónyuge, o algo que quizá hicieron juntos y que necesitan volver atrás y decir: 16 

“Necesito que me perdones por algunos de mis actos”.  O pedir a Dios juntos: “Protege 17 

a mi esposa de toda tentación”, “cuida a mi esposo de los ataques del enemigo, 18 

mantenlo puro y fiel con tu poder”.  19 

 20 

Roberto: Y en esa verdadera intimidad se fortalece el compromiso de la pareja. 21 

 22 

Dennis: Como se ha dicho, la mejor defensa es una buena ofensiva.  Russell Moore asegura que, 23 

cuando se trata de mantener la fidelidad marital, la mejor defensa de una esposa podría 24 

ser involucrarse en la vida de su esposo con preguntas difíciles y una presencia amorosa, 25 

que le ayuden a abrir el diálogo sobre la fidelidad en el matrimonio, antes de que ocurra 26 

un amorío. 27 

 28 
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Roberto: En mi opinión, la verdadera autenticidad, la verdadera honestidad, puede ser usada por 1 

Dios para traer sanidad en una relación de matrimonio, especialmente si ambos en la 2 

pareja saben cómo perdonar.  3 

 4 

 Si desea volver a escuchar este programa puede hacerlo en nuestro sitio web: 5 

VidaenFamiliaHoy.com. 6 

 7 

Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Russell Moore, Vicente Vieira como 8 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 9 

Dios le bendiga. 10 

 11 

  12 

 13 
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