
TEMA: LA PUREZA DEL CRISTIANO EN SU VIDA 
TEXTO: I TIMOTEO.4:12. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Todos nos sentimos muy cortos al hablar de este tema. Por que 

cada uno se conoce, como es, como vive, como actúa y sabe de sus 
debilidades muy propias, lo mismo que sus falacias y faltas. 

B. Muchos cristianos han sido destruidos por el placer de un momento, 
y eso es lo que Satanás desea, pero el cristiano debe luchar para 
ser puro en todos los días de su vida, que él Señor le preste. 

 
I. DEBEMOS DE SER PUROS EN PALABRAS. I 
TIMOTEO.4:12. 
A. Él cristiano debe ser puro en lo que enseña. Enseñando la verdad, 

no la mentira: 
1. Hablando donde la Biblia habla y callando donde ella calla. I 

Ped.4:11. 
2. Sin quitar, ni añadir. Apoc.22:18-19. 
3. Para que no seamos avergonzados de haber usado mal la 

palabra. II Tim.2:15. 
B. Debe ser puro en lo que habla. 

1. Desechando la mentira. Ef.4:25. 
2. Que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Ef.4:29. 
3. Por que seremos juzgados por nuestras palabras. Mat.12:36-37. 
4. Usemos solo palabras que edifican. Col.4:6.; Prov.15:28. 

 
II. DEBEMOS SER PUROS EN CONDUCTA. I 
TIMOTEO.4:12. 
A. La palabra se refiere a las costumbres, a los hábitos, a la forma de 

tratar a nuestros semejantes. 
B. Algunos ejemplos donde se usa la palabra. Gál.1:13; Ef.4:22; 

Sant.3:13; I Ped.1:15. 
C. Dentro de esa conducta, estan los vicios que cultivan lo sensual. 
D. Ejemplo de causas y cosas que pueden destruir nuestra pureza, 

aunque las veamos inofensivas: 



1. “LA MUSICA”- Las palabras de las canciones, sé estan 
volviendo cada dia más peores, la mayoría de las canciones 
populares de hoy son acerca del sexo, las drogas, el alcohol. Si 
usted duda, lo remito a ver las letras de las diez canciones más 
populares que en disco ocupan los primeros lugares de 
popularidad, las más vendidas en el mes. Su mensaje es de 
violencia, sexo, y morbo. 

2. “LAS PELICULAS”- La temática más sobresaliente de estos 
medios de comunicación son el sexo libre, la fornicacion el 
adulterio, la violación, los crímenes, las drogas, la violencia. Hay 
muy pocas películas que correctamente podrían ser descritas 
como de “ENTRETENIMIENTO FAMILIAR”. Lo mismo sucede con 
las telenovelas. Estan muy corrompidas. 

3. “LOS MEDIOS PORNOGRAFICOS”- Hablamos de las revistas, 
libros de los más vendidos. Sus páginas estan llenas de violencia 
e incitan a  cometerla. Un cristiano que ama la pureza, nunca 
deberá leerlos y menos comprarlos  y llevarlos a casa. Aun los 
periódicos estan sacando mucha  pornografía para poderse 
vender. Ejemplo de esto “EL MERCURIO”. 

4. “LOS VIDEOROCK”- Muchos de los videos- Clips que hay en el 
mercado incluyen desnudos, asesinatos, sangre, sexo, adulterio, 
rebelión y otras inmoralidades similares. Él cristiano debe tener 
mucho cuidado con todo esto, si es que ama la pureza. Él 
cristiano debe amar todo lo honesto, lo puro, lo amable, lo justo. 
Fil.4:8. 

 

III. DEBEMOS DE SER PUROS EN EL AMOR. I 
TIMOTEO.4:12. 
A. “AMOR”- Del vocablo Griego “AGAPE”- El amor más noble. El amor 

siempre procura el bien para el ser amado. Este amor es hacia Dios 
para honrarles y hacia el hombre para servirle. 
1. Hacia Dios. Mat.22:37. 
2. Hacia el hombre. Rom.12:17-21. 

B. El amor debe ser sin fingimiento. Rom.12:9. Por que el amor es la 
mayor cualidad a que podemos aspirar. I Cor.13:13. 

 



IV. DEBEMOS DE SER PUROS EN LA FE. I 
TIMOTEO.4:12. 
A. Es la fidelidad a los requisitos del evangelio, aplicándolos a nuestra 

vida diaria. 
B. Tomando la armadura de Dios. Ef.6:16. 
C. Recordando que “SIN FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS”. 

Heb.11:6. 
D. La fe viene por el oir la palabra de Dios. Rom.10:17. Si queremos 

ser puros en fe, estudiemos siempre la palabra de Dios. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Mantengámonos puros, hasta la venida del Señor en: 

1. Palabras. 
2. Conducta. 
3. Amor. 
4. Fe. 

B. Seamos puros, limpio en toda nuestra vida, para agradar a Dios, 
que él nos va a dar la recompensa. 

Conservémonos puros en un mundo lleno de impureza. 
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