
TEMA: LA LUJURIA. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra lujuria- En Griego es “KOITE”- Primeramente un lugar 

donde acostarse, y luego un lecho, especialmente el lecho conyugal, denota 
relación sexual ilícita, desenfreno sexual. Vine. 

B. Mientras la concupiscencia es el deseo exagerado. La lujuria es la practica 
de esos deseos en el ámbito de lo sexual. 

C. En este estudio veremos el pecado de la lujuria ya que las personas estan 
entregadas a este pecado, que si no nos cuidamos nos puede atraer a 
nosotros también, ya que este mundo esta cada dia mas entregado a la 
lujuria, este pecado lo vemos en: 
1. La televisión. 
2. La Radio. 
3. Los periódicos. 

D. Esperando que Dios no ayude a mantenernos puros y limpios para llegar a 
la meta final el cielo celestial con nuestro Padre celestial. 

 
I. CLASES DE LUJURIA. 
A. Veremos aquí las clases de lujuria que se pueden producir. La lujuria de 

Israel y Juda por naciones idólatras. Ez.23:2-21. Aquí Dios usa la figura de 
la lujuria en relación a los ídolos como un amante. Aquí la lujuria es ir tras 
los ídolos. Ez.16:15-26. También nos hace ver la lujuria en cuanto a los 
ídolos que tubo Jerusalén. 

B. La lujuria de un hombre por una mujer. Mat.5:28. Aquí vemos que Jesús 
prohibido no solo el acto físico con una mujer sino codiciarla en el 
corazón. Para no cometer este pecado debemos de hacer pacto con nuestros 
ojos. Job.31:1. Asi como Job lo hacia. 

C. Impureza sexual. Rom.1:24-27. La lujuria de sus corazones, ellos hicieron 
lo que tenían dentro de sus corazones. 

D. Homicidio- guerras- envidia- placeres. Sant.4:2-3. La lujuria se muestra en 
cualquiera de estos pecados mencionados aquí en Santiago. 

E. Placeres diversos. Tito.3:3. Aquí la lujuria da rienda suelta a todos los 
pecados. 

F. En cualquier de estos pecados podemos cometer el pecado de lujuria 
debemos alejarnos de esto. 

 
II. EL ORIGEN DE LA LUJURIA. 



A. Vamos a ver el origen de este pecado de la lujuria para desecharlo de raíz. 
Totalmente de nosotros para no cometerlo. 

B. El origen es el corazón. Mar.7:21-23. Allí comienza a nacer este pecado de 
la lujuria en el corazón salen los malos pensamientos para codiciar desear 
las cosas que no convienen. 
1. Por eso debemos de tener un corazón limpio. Debemos con toda 

diligencia guardar limpio el corazón por que de el mana la vida. 
Prov.4:23. 

C. Los ojos I Juan.2:16. Es allí también por donde entra la lujuria por ver y asi 
codiciar las cosas que son no agradables al Señor. 
1. Por eso debemos de tener nuestros ojos limpios para que todo nuestro 

cuerpo sea limpio. Mat.6:22-23. Ya que la lampara de nuestro cuerpo es 
el ojo. 

D. Debemos de tener un corazón limpio y puro al igual nuestros ojos deben de 
estar limpios para ver cosas buenas y asi no entren por el cosas que nos van 
a llegar a practicar el pecado de la lujuria. 

 
III. RESPUESTA A ESTE PECADO DE LA LUJURIA. 
A. La respuesta para no cometer este pecado y asi estar limpio y puro de este 

pecado es: 
1. Huir de la fornicacion. I Cor.6:18. 
2. Andar en el Espíritu para no cumplir los deseos de la carne. Gál.5:16. 
3. Huir de las pasiones juveniles. II Tim.2:22. 
4. No conformarnos a los deseos que antes teníamos. I Ped.1.14. 
5. Abstenernos de pasiones carnales. I Ped.2:11. 
6. No vivir ya en pasiones humanas. I Ped.4:2-3. 

B. Para poder evitar este pecado de lujuria tenemos que hacer lo que Dios dice 
atravez de su palabra y aquí esta lo que Dios dice. Ya que si no hacemos 
esto vamos a caer en este pecado de la lujuria. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. La lujuria es un pecado que puede ser de mucha maneras, asi que debemos 

de tener cuidado de no caer en el, aunque casi siempre se menciona en 
relaciones sexuales ilícitas. 

B. Para poder apartarnos de este pecado tenemos que alejarnos de todas las 
cosas que tengan ver con este pecado. Debemos huir de las pasiones 
juveniles para no caer en este pecado de la lujuria. 

C. Esperando que Dios nos ayude a huir de este pecado para llegar puro y 
limpio a su mansión. 
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