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Purifique su lecho matrimonial 1 

Día 4 de 6 2 

Russell Moore 3 

Serie: La pureza moral en el matrimonio 4 

 5 

Roberto:  Si hemos de pelear la batalla  para defender la pureza sexual en nuestro matrimonio, es 6 

mejor empezar antes de casarnos. La fornicación no es solo “sexo prematrimonial”, es 7 

un pecado que tiene consecuencias duraderas y que no se soluciona solo con casarse. 8 

Solo el arrepentimiento genuino puede darnos libertad y poder.  9 

 10 

Russell:  Es mejor casarse que quemarse de pasión  ¿Por qué es así?  No es sencillamente 11 

porque la fornicación le causará problemas más adelante, a pesar de que sí es así.  Es 12 

porque Dios ha revelado que quienes practican inmoralidad sexual no heredarán el 13 

Reino de Dios.   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 continuaremos hablando sobre ese tema.  Permanezca en sintonía. 18 

 19 

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

escuchar al Dr. Moore, recordemos con apoyo de la música, que nuestro ser necesita 21 

de la ayuda de Dios para mantenerse firme. 22 

 23 

TEMA MUSICAL: TÚ CAMBIASTE / FACE 2 FACE 24 

 25 

Dennis:  Hoy escucharemos otra parte del mensaje del doctor Russell Moore, quien es decano 26 

de la facultad de teología de Seminario Teológico Bautista del Sur.  Siempre me ha 27 

gustado mucho ese seminario. 28 

 29 

Roberto:  Sí, el que se encuentra en Louisville, Kentucky. 30 

 31 

Dennis:  Así es Roberto.  Russell es un buen amigo.  Es un orador muy talentoso.  Me gustaría 32 

que nuestra audiencia ponga mucha atención, ya que él compartirá  varios consejos 33 
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que ofrece a las parejas comprometidas para casarse, que llegan a la consejería 1 

prematrimonial. 2 

 3 

Roberto:  En el programa anterior hablábamos sobre el peligro de caer en el adulterio y  lo que la 4 

pareja de esposos puede hacer para mantenerse alerta ante las asechanzas del enemigo. 5 

Una de esas amenazas para el matrimonio viene de la conducta sexual de los esposos 6 

en el tiempo en que ellos eran solteros. 7 

 8 

Dennis: Por esa razón el enfoque de hoy estará sobre la pureza en la soltería. Qué 9 

repercusiones tiene eso en el presente. 10 

 11 

Roberto: Y oiremos la siguiente parte de un mensaje que el doctor Moore presentó al cuerpo 12 

estudiantil del Seminario.  Es un mensaje que trata sobre la pureza en la soltería, sobre 13 

cómo mantenerse sexualmente, alejados de la fornicación. Sigamos escuchando otra 14 

parte del mensaje del doctor Russell Moore. 15 

 16 

Russell: En segundo lugar, está el área de la fornicación.  Una de mis misiones en la vida es 17 

deshacerme de esos pequeños vasitos de plástico que hemos ofrecido durante la Cena 18 

del Señor durante años [se ríe].  Pero la otra misión es erradicar de la gramática 19 

cristiana palabras como “sexo prematrimonial”.  ¡No existe tal cosa como el sexo 20 

prematrimonial!  La Escritura utiliza una palabra específica para esta inmoralidad.  Es 21 

una palabra que suena muy anticuada y mojigata, por lo que nos sentimos incómodos 22 

al usarla: fornicación y fornicador.  Pero cuando usa el lenguaje del sexo 23 

prematrimonial, no solo está actualizando su vocabulario, sino que está cambiando la 24 

noción de algo que en sí mismo es intrínsecamente malo, para convertirlo en algo que 25 

solo es cuestión del tiempo.  Eso no es lo que la Biblia dice cuando se refiere al 26 

pecado de la fornicación.  27 

 28 

Hay dos maneras en que la fornicación constituye un remedo de la unión conyugal del 29 

sexo.  Cuando dos personas se unen fuera de ese pacto de toda la vida, representan 30 

cualquier cosa, menos el evangelio de Jesucristo.  La fornicación no es solamente algo 31 

que se hace en un mal momento.  La fornicación es un acto espiritual en el que usted 32 

se une y se ata de una forma mística a otra persona, en de tal manera que comunica 33 

que Cristo no le es fiel a Su novia.  No solamente es inmoral, ¡es una blasfemia! 34 
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 1 

Uno de los problemas significativos que enfrentamos en nuestras iglesias es que 2 

tenemos una generación entera de jóvenes con la capacidad de cubrir y cauterizar sus 3 

conciencias con el hecho de ser “técnicamente” vírgenes.  Se justifican para cometer 4 

actos de rebelión contra Dios, como si de alguna manera fuera aceptable y justificable 5 

hasta el punto en que, no solamente están acumulando pecados, sino que destruyen el 6 

funcionamiento de la conciencia cristiana.  Con frecuencia, incluso los adolescentes y 7 

jóvenes adultos solteros, que permanecen fieles en su pureza sexual, lo hacen más para 8 

evitar riesgos que por causa de un compromiso con el evangelio de Jesucristo. 9 

 10 

El apóstol Pablo dice: “Si no pueden conducirse y mantenerse bajo control, cásense.  11 

Es mejor casarse que quemarse de pasión”.  ¿Por qué es así?  No es sencillamente 12 

porque la fornicación le causará problemas más adelante, a pesar de que sí es así.  Es 13 

porque Dios ha revelado que quienes practican inmoralidad sexual no heredarán el 14 

Reino de Dios. 15 

 16 

Ahora, uno de los problemas que tenemos en nuestra iglesia, y posiblemente incluso 17 

en su matrimonio, es que en realidad no creemos lo que dice la Biblia.  En realidad no 18 

vemos la guerra espiritual que tiene lugar en este punto, porque damos por sentado que 19 

es sexo prematrimonial.  Una vez que se casen, el problema quedará resuelto.  Primera 20 

a los Corintios dice: “¿Acaso no saben que los fornicadores no heredarán el Reino de 21 

Dios?  Así eran algunos de ustedes, pero han sido lavados”.  Fueron justificados, ya 22 

fueron santificados. 23 

 24 

Algunos de ustedes, en sus matrimonios, en este momento, experimentan una 25 

mortandad, desconfianza y conflicto porque usted, esposo, llevó a esa mujer a la 26 

fornicación.  Nunca llegó al punto de arrepentimiento delante de Dios por esa maldad.  27 

Todo acto realizado para ocultar lo que pasó, con el fin de salvaguardar su imagen y 28 

cubrir su pecado, podrá volverlo a repetir, con la misma facilidad, con cualquier otra 29 

mujer.  “¡Ella es el amor de mi vida!”  Algún día sentirá lo mismo por otra persona.  30 

“¡Solo nos dejamos llevar!”  Usted se dejará llevar otra vez, en otra ocasión. 31 

 32 

Hasta que llegue al punto --específicamente los varones-- en que usted, como 33 

exfornicador, en que se ponga de rodillas con su esposa y diga: “Soy culpable de no 34 
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haberte protegido, de no ejercer un liderazgo piadoso para ti, de no amarte como 1 

Cristo amó a la Iglesia, me arrepiento delante de Dios y me arrepiento delante de ti”, 2 

nunca entenderá a qué se refiere la Escritura cuando dice: “Ustedes han sido lavados, 3 

han sido liberados”.  El problema es que damos por sentado que, debido a que todo 4 

quedó en el pasado, el problema está solucionado.  Pero como lo dijo tan 5 

acertadamente aquella filósofa y teóloga Alice Von Hildebrand: “Nada aleja más a dos 6 

personas que el pecar juntas”. 7 

 8 

Su esposa, varones, puede que no vuelva a confiar en usted porque ella sabe que sus 9 

padres no podían confiar en usted en ese tiempo.  Hasta que traten con ese pecado, con 10 

un corazón que clama: “Señor, ten misericordia, libérame y lávame”, nunca 11 

encontrarán el poder espiritual y la libertad que su matrimonio necesita tan 12 

desesperadamente.   13 

 14 

Roberto:  Esas fueron palabras muy fuertes del doctor Russell Moore en el Seminario Bautista 15 

del Sur en Louisville, Kentucky, acerca de la necesidad de arrepentimiento por el 16 

pecado sexual en una relación de matrimonio.  Es muy difícil hacerlo.  Es difícil 17 

reconocerlo.  Es difícil querer volver a destapar los problemas que han quedado en el 18 

pasado.  Quizá fueron cosas que sucedieron antes del matrimonio, y usted piensa que 19 

solo hay que olvidarlas y seguir adelante con el matrimonio, pero estos son problemas 20 

que deben abordarse de frente, para lidiar con ellos.  No pueden solamente quedar 21 

tapados con una capa de tierra. 22 

 23 

Dennis:  Así es Roberto. Como lo dijo mi amigo Russell, la gente se ha acostumbrado a 24 

minimizar la fornicación, a hablar de ella solo como sexo prematrimonial, sin 25 

considerar las secuelas de desconfianza que deja para la relación en el matrimonio, ni 26 

las secuelas espirituales que afectan nuestra relación con Dios. 27 

 28 

Roberto: Es profundo lo que dice la Palabra de manera tan radical, que quienes practican la 29 

inmoralidad sexual no heredarán el Reino de Dios. 30 

 31 

Dennis: Pero, tanto lo pasan por alto que, incluso la generación actual de jóvenes cristianos 32 

acumulan muchos pecados sexuales. Y eso a la larga cauteriza sus conciencias. 33 

 34 
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Roberto: La conciencia cauterizada funciona mal y deja de alertarnos. Pronto la persona con una 1 

conciencia dañada es capaz de ocultar su pecado y dejar de sentirse mal por ello. Y si 2 

se llevó así la vida sexual en la soltería, ¿qué garantiza que no se llevará de la misma 3 

manera dentro del comportamiento sexual matrimonial? 4 

 5 

Dennis: Por esa razón, es un consejo sabio que da Russell Moore, que la pareja de esposos 6 

reconozcan su pecado cuando fueron solteros y lo confiesen a Dios para ser 7 

perdonados. El verdadero arrepentimiento es el único que puede devolver la libertad. 8 

 9 

Roberto: Cuál es el camino, entonces para restablecer la confianza. 10 

 11 

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

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

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

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”.  A lo mejor, como mencionaste, 17 

Roberto, fue algo que pasó cuando eran novios o más adelante, en el matrimonio. 18 

 19 

Roberto: En mi opinión, la verdadera autenticidad, la verdadera honestidad, puede ser usada por 20 

Dios para traer sanidad en una relación de matrimonio, especialmente si ambos en la 21 

pareja saben cómo perdonar.  22 

 23 

Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Russell Moore, Vicente Vieira como 24 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 25 

Dios le bendiga. 26 

 27 
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