
 

HUYENDO DE LAS  
PASIONES JUVENILES 

 
 
Introducción. 
 
Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los 
que invocan al Señor con un corazón puro. 2ª Tim. 2:22 
Pablo, en este versículo, nos invita a huir y seguir. En este estudio veremos qué es huir; por 
qué vamos a huir; qué son las pasiones; por qué Dios nos pide esto. 
Cristo ha padecido en la carne al igual que cualquiera de nosotros pero él vivió conforme a la 
voluntad de Dios y no a las pasiones mundanas 1ª Ped. 4:1-2. Dios nos manda no vivir en 
pasiones y nos insiste en huir de ellas para poder participar de sus promesas 2ª Ped. 1:3-4. 
 
I. Definición de HUIR y PASION  
Huir: Sinónimos: Escapar, apartarse, dirigirse en sentido contrario.  
Apartarse de prisa de algo o alguien, para evitar un daño, disgusto o molestia. Alejarse 
velozmente de una cosa.  
Alejarse de un lugar o una situación, especialmente con rapidez para evitar un daño o peligro. 
Alejarse de algo que es perjudicial o malo para uno. 
 
Estas definiciones nos dan un significado claro de la palabra huir, nuestro Dios sabe lo 
perjudicial que pueden llegar a ser las pasiones por lo que nos insta a alejarnos de ellas y 
evitarlas. Dios siempre ha protegido a su pueblo, como cuando Babilonia fue destruida por su 
pecado Dios les advirtió que huyeran Jer. 51:6. Es necesario tener valor para huir de las 
pasiones como lo hizo José, él supo huir del peligro, él sabía que si cedía tendría 
consecuencias Gen. 39:12.  
 
Pasión. Expresa la naturaleza desenfrenada de los malos deseos que surgen de la carne; se 
aplica a deseos apasionados buenos o malos. 
Sinónimos: deseo, querer, anhelar, propósito, voluntad, concupiscencia, gusto, apetito. 
1. Sentimiento muy intenso que domina la voluntad y puede perturbar la razón, como el amor, 
el odio, los celos o la ira. 
2. Afición o inclinación viva, por alguien o algo 
3. Persona o cosa por la que se muestra afición o inclinación viva. 
 
La palabra de Dios nos dice que es en nuestro corazón donde nacen todas las malas 
pasiones Mr. 7:21-23; Rom. 1:24-26. Estas pasiones contaminan y corrompen al hombre 2ª 
Ped. 1:4. Las pasiones nos atraen y seducen hasta hacernos caer Stgo. 1:13-14. Como hijos 
de Dios debemos renunciar a toda pasión que nos conduzca al pecado Gal. 5:24. Renunciar a 
lo que en si mismo podría ser un deseo natural (carnal, instinto espontáneo, apetito). No 
permitir que el pecado reine sobre nosotros Rom. 6:11-14; 1ª Ped. 2:11-12; 1ª Ped. 4:3-6. 



Aprendamos a vivir agradando a Dios y no a nosotros mismos y a los hombres. Las pasiones 
nos pueden hacer caer en grandes errores y nos traen graves consecuencias. 
 
  
II.- ¿Cuáles son algunas pasiones juveniles? 
1. Amistad 
2. Avaricia/Codicia 
3. Alcohol/Drogas/Cigarro 
4. Adulterio/Fornicación 
5. Baile 
6. Celos 
7. Envidia 
8. Ira/Enojo 
9. Lascivia 
10. Lujuria 
11. Moda 
12. Música 
13. Pleitos 
14. Vanidad 
15. Vestimenta 
 
Hemos visto en los textos anteriores que estas son algunas de las pasiones que nos hacen 
caer en tentación y pecado. En este estudio veremos la definición de cada una, las 
consecuencias, que dice Dios acerca de cada una, un ejemplo bíblico y cómo es que 
podemos huir. 
 

1. AMISTAD 
 
a. Definición 
Amistad: Afecto y relación entre amigos que se caracteriza por su desinterés y reciprocidad. 
Amigo: Que tiene amistad. Aficionado a una cosa. Partidario de una idea o conducta. 
Sinónimos: Prójimo, compañero, camarada, socio, intimo compañerismo. 
 
Un amigo comparte gustos, ideas, preferencias existe una similitud en el estilo de vida que se 
lleva. Un amigo te apoya, se entusiasma por tus metas o logros. Te respeta, acepta tu forma 
de ser y pensar. Desea lo mejor para ti. No nos quiere cambiar, es leal, fiel, no nos abandona. 
Un amigo es como un hermano Prov. 17:17. Un amigo es constante, sincero y franco, anima, 
advierte y respeta. 
 
b. Consecuencias 
Cuando elijamos un amigo debemos considerar bien a quien escogemos, sino habrá 
consecuencias malas. Salomón en los Proverbios nos aconseja sobre las amistades 
(compañías) que elegimos y con quien andamos. La amistad con los amigos puede influir1  en 
nosotros y nos hará actuar de forma similar, correcta o incorrectamente. Esta influencia puede 
                                                 
1
 Influir: Ejercer personas o cosas cierto predominio o acción sobre otras. 



llegar a convertir nuestros pensamientos y creencias, nos cambia, nos corrompe2 1ª Cor. 
15:33; Prov. 13:20. Lo bueno se pega y lo malo también. Existen dichos como “Dime con 
quién andas y te die quien eres” “los lobos de la misma camada se juntan". Es necesario 
saber alejarnos de personas que no saben ser amigos, ya que ellos nos invitan a la maldad 
Prov. 24:1-2; 29:24. No hay que juntarnos con ellos porque seremos cómplices3 de ellos en su 
maldad. Aun cuando nosotros no lo hagamos pero si sabemos que lo harán somos culpables. 
Podemos aprender a actuar como estas personas el alcohólico, el drogadicto, el fumador, el 
mentiroso, el ratero, el maldiciente, el peleonero, etc. Prov.  22:24-254. A veces nos pasa sin 
darnos cuenta. Aunque debemos ser amistosos, amigables y amables con todos debemos 
tener cuidado al elegir a quien o con quienes damos nuestra confianza y con quien 
mantenemos relaciones estrechas. 
 
c. Dios ¿qué dice? 
Es necesario buscar amigos que nos ayuden a ir por el buen camino Prov. 12:26. Salomón 
nos da este consejo no consentir es decir aceptar o aprobar la amistad del malvado, no andar 
en sus caminos y apartarnos de ellos Prov. 1:8-16. Es necesario ser inteligentes, buscar la 
sabiduría para librarnos del mal Prov. 2:10-15. Dios por medio de su palabra nos enseña y 
advierte sobre las malas amistades Prov. 3:5-8. Debemos confiar en Dios, en su consejo Prov. 
4:10-27. La palabra de Dios nos libra del mal y nos lleva por un camino bueno, un camino de 
vida, salud. Los amigos son pocos, un verdadero amigo nos fortalecerá en el buen camino, 
nos alentara en lo espiritual y acercara a Dios Prov. 18:24. Un verdadero amigo nos ayudara a 
ser mejores, a sacar lo mejor de nosotros, nos amonestara si es necesario, nos dirá nuestros 
errores, aun cuando esto no nos guste nos confrontara con la verdad Prov. 27:175. Un 
verdadero amigo no es hipócrita, no finge o aparenta lo que no es o lo que no siente para 
darnos por nuestro lado. Aun cuando nos pueda herir lo hace para lograr el bien en nosotros 
Prov. 27:6; 29:5. Si somos un verdadero amigo recibiremos las gracias después Prov. 28:23. 
Hay amigos que nos mal aconsejan, a ser desobedientes a Dios, a los padres, a cualquier 
autoridad, norma o regla, nos incitan a la mentira, a ocultar cosas, esos no son amigos. El 
gozo de una amistad viene de un buen consejo Prov. 27:9. No hay mejor consejo que el 
deseo de vernos crecer y prosperar en el camino del Señor. Estas amistades hay que 
nutrirlas, conservarlas Prov 27:10. Debemos evitar el compañerismo de quien no confía en 
Dios 2ª Cor 6:14-15; Amos 3:3. ¿Cómo podemos andar con alguien con quien no estamos de 
acuerdo? Debemos terminar la relación estrecha con las malas compañías. Debemos 
considerar que cuando ofrecemos amistad se corren riesgos ya que no sabemos con certeza 
como nos van a responder ante alguna situación o circunstancia y pueden defraudarnos o 
decepcionarnos. Pero a pesar de esto nosotros debemos ser amigos verdaderos. En los 
proverbios se nos habla del amigo chismoso Prov. 16:28; 17:9; del bromista Prov. 26:18-19; 
del falso Prov. 27:14; Sal. 12:2; del interesado Prov. 14:20; 19:4-6. 
 
 

                                                 
2
 Corromper: Alterar la forma de alguna cosa, echarla a perder. 
3
 Cómplice: Persona que sin ser autor material de un delito participa en èl. 

Imprecar: Proferir maldiciones contra alguien deseándole el mal, quedarse callado no decir nada. 
4
 Iracundo: Propenso a la ira, de temperamento fuerte, caliente, violento. 
5
 Aguzar: Sacar punta o filo a alguna cosa o afinar  la que se tiene. Estimular aplicar con intensidad el entendimiento o los 

sentidos para que se hagan mas perspicaces. 



d. Ejemplo bíblico 
Un amigo conforta, alienta como Onesiforo a Pablo cuando estuvo encarcelado, lo visito, lo 
apoyo, lo refresco 2ª Tim 1:16-17. Un amigo fortalece como Jonathan  a David 1ª Sam 23:16-
17. Debemos buscar la amistad de Dios y de sus hijos Stgo 4.4; 2:23; Jn 15:14. ¿Queremos la 
amistad de Dios? La amistad de Dios está basada en la obediencia a su palabra.  
 
 

2.  AVARICIA - CODICIA 
 
 a. Definición 
Avaricia: Afán desordenado de adquirir riquezas para guardarlas. 
Amor desordenado de las riquezas; ganancia ilícita; amigo del dinero ávido de ganancia 
sórdida (insana, sucia, indecente). 
Avaro: Se dice de la persona ansiosa de adquirir y atesorar riquezas; mezquino y tacaño en lo 
que gasta y aun en lo que da. 
Codicia: Apetito desordenado de riquezas; deseo vehemente de alguna cosa. 
Codiciar: Desear con ansia las riquezas; desear ardientemente una cosa. 
 
La avaricia y la codicia nos hacen desear lo que no nos pertenece, nos hacen obedecer a 
nuestros deseos y no a lo que Dios desea para nosotros Sal. 10:3, nos impide ser 
compartidos Prov. 21:25-26. No solo nos hace desear dinero o alguna cosa sino también a las 
personas Mt. 5:28. Todo lo que podamos desear es vano ya que tarde o temprano se 
terminara 1ª Jn. 2:16-17. 
 
b. Consecuencias 
La avaricia/codicia es un vicio que daña al hombre lo lleva a la destrucción y perdición, 
sobretodo lo extravía de la fe en Dios 1ª Tim. 6:7-10. Al estar tan afanado por sus bienes no 
tiene tranquilidad Prov. 15:16, no disfruta o usa los bienes que posee. Lo hace insensato y 
duro con sus semejantes, como Nabal el esposo de Abigail 1°Sam. 25:11. Lo esclaviza y hace 
blasfemar contra Dios Prov. 30:8-9; Mat. 16:26. Lo hace caer en idolatría, apartándole del 
cumplimiento de sus deberes para con Dios Col. 3:5; Mat. 6:24; Efe. 5:5; Luc. 16:13.Vive 
atormentado por el deseo de aumentar su riqueza Prov. 27:20. Se corrompe, es traidor a los 
suyos, oprime a los débiles, se aprovecha de los demás para sacar ganancia, Prov. 22:7; Sal 
15:5; 1º Sam. 8:3; 2ª Ped. 2:3. 
 
c. Dios, ¿qué dice? 
Dios reprueba la avaricia/codicia, es uno de los vicios que excluyen del reino de Dios. La 
avaricia/codicia es uno de los mayores obstáculos para aceptar el mensaje de Cristo. Hay que 
cuidarnos de ella. Nos impide tener en cuenta a Dios en nuestra vida Rom. 1:28-30. Dios nos 
dice que nuestra vida no debe consistir en lo que poseemos  Luc. 12:15. Como cristianos no 
nos conviene ser avaros Efe. 5:3. Dios nos advierte sobre hombres avaros y codiciosos, a 
estos hay que evitar 2ª Tim.3:1-5;1ª Cor.5:11. Tales personas no heredaran las promesas de 
Dios 1ª Cor. 6:10. Como hijos de Dios no debemos ser avaros/codiciosos Tit. 1:7. No hay que 
dejarnos engañar Prov. 23:1-8. Debemos estar contentos con lo que tengamos y saberlo 
compartir Hech.20:33-35; Heb. 13:5. 



 
d. Ejemplo bíblico  
En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que cayeron en avaricia/codicia y esto 
les trajo sus consecuencias. Judas quien por unas monedas entrego a nuestro Señor Jesús 
Mat. 26:14-16; Mar.14:10-11. Ananías y Safira les gano el amor al dinero, queriendo mentir al 
Espíritu de Dios y les trajo la muerte Hech. 5:1-10. Los hijos de Samuel quienes se 
pervirtieron dejándose sobornar 1º Sam. 8:1-3. El joven rico quien se entristeció cuando Jesús 
le dijo que se tenia que deshacer de sus bienes Mar. 10:17-23. El rico insensato quien en su 
necedad tenia su esperanza en las riquezas Luc 12:15-21. 
 

3. ALCOHOL – DROGAS - CIGARRO 
 
a. Definición. 
Alcohol: Liquido volátil inflamable, incoloro, de sabor urente y olor muy fuerte que se obtiene 
por destilación de productos de fermentación de sustancias azucaradas o feculentas. Bebida 
alcohólica. 
Tomar: Beber alcohol en cantidades excesivas. Emborracharse. 
Emborrachar: Embriaguez beber en exceso bebidas alcohólicas hasta perder el conocimiento. 
Atontar. Adormecer. 
Embriagar: Emborrachar, poner o ponerse borracho. Enajenar de placer. Perder el dominio de 
sí mismo por exceso de bebida alcohólica. 
 
En la biblia se menciona que antes se utilizaba mucho el vino, este se obtenía de la uva y 
según su grado de fermentación era su efecto. Las uvas se exprimían y se echaban en vasijas 
de barro y esperaban hasta su fermentación (agriarse, alterarse) y luego eran cambiadas de 
recipiente, cuando se prolongaba la fermentación se convertía en vinagre (más agrio) dando 
lugar a la fermentación el mosto (zumo de uva) que embriaga. 
 
b. Consecuencias 
Dios nos habla en su palabra sobre los efectos del alcohol. Las bebidas alcohólicas  
alborotan, alteran, se burla de nosotros pues nos pone como tontos Prov. 20:1. El alcohol nos 
hace olvidar, nos hace actuar de forma que no lo haríamos si estuviéramos sobrios, nos quita 
el juicio Prov. 23:29-35; 31:4-7; Os. 4:11. El alcohol empobrece, una vez tomando alcohol es 
difícil parar y esto representa un gasto económico Prov. 21:17. El alcohol nos atonta y hace 
tambalear, nos embriaga, vacilamos y nos hace ver visiones Isa. 28:7-8; 29:9. El alcohol nos 
aleja de nuestro Dios Isa. 5:11-12. El alcohol nos engaña, nos saca de la realidad Isa. 56:12. 
El alcohol nos hace irresponsables ante los demás Lc. 12:45. El alcohol nos confunde y altera 
Ef. 5:18. El alcohol nos lleva hasta la inmoralidad Apoc. 17:2. Vemos entonces  todas las 
consecuencias que nos trae el beber alcohol según nuestro Dios, pero además nos acarrea 
enfermedades físicas por la existencia de alcohol en la sangre, pues no se oxigena bien el 
cuerpo y pueden ocurrir derrames cerebrales, congestión alcohólica que puede causar la 
muerte, cirrosis, cáncer, etc. 
 
 
 



 
c. Dios ¿qué dice? 
Nuestro Dios nos aconseja alejarnos de las bebidas alcohólicas y de las personas que toman 
1ª Cor. 5:1. Se nos advierte que los bebedores de alcohol están alejados de Dios 1ª Cor. 6:9-
10. El beber alcohol es una obra de la carne en la cual no debemos andar pues perderemos la 
promesa de la vida eterna Gal. 5:21. Como hijos de Dios debemos dejar todo placer del 
mundo y la borrachera es una de ellas 1ª Ped. 4:3. Los siervos de Dios no deben beber 
alcohol 1ª Tim 3:8; Tit. 2:3. No debemos convivir con gente que le gusta beber alcohol Prov. 
23:20-21; Rom. 13:13. 
 
d. Ejemplo bíblico 
Daniel no se contamino con nada a pesar que estaba bajo las ordenes de un Rey y podía 
morir, pero el pidió a Dios su ayuda y el jefe de los oficiales lo ayudo Dan. 1:3-15. Se necesita 
valor para no contaminarse, ni corromperse, para respetar siempre, en todo momento y lugar 
lo que Dios nos dice. 
 
a. Definición 
Droga: Sustancia mineral, vegetal, animal o sintética, usada en medicina o en la industria. 
Sustancia alucinógena, estimulante, tranquilizante que crea dependencia. 
 
La biblia no nos habla sobre las drogas pero si nos advierte que debemos cuidar nuestro 
cuerpo de las cosas que lo puedan dañar o perjudicar. 
 
b. Consecuencias 
El uso de drogas hace que la persona que las consume se vuelva adicto a ellas. Lo hace un 
drogadicto, alguien que depende totalmente de la sustancia que consume, no puede vivir sin 
ella. Las personas que consumen drogas están completamente adormecidas y fuera de la 
realidad, pueden sufrir de sobredosis y morir. 
 
a. Definición 
Cigarro: Hoja de tabaco curada y enrollada para fumarla. 
Cigarrillo: Cigarro pequeño de picadura envuelto en papel de fumar. 
Tabaco: Planta de las solcinaceas de raíz fibrosa, hojas alternas grandes y lanceoladas, flores 
en racimo con cáliz tubular y corola de color rojo purpúreo o amarillo pálido y fruto en capsula 
cónica con muchas semillas. Tiene olor fuerte es narcótica y de sus hojas se obtiene el 
tabaco. 
Fumar: Echar o despedir humo. Aspirar y despedir el humo del tabaco u otra sustancia que se 
hace arder en pipa o cigarrillo. 
Narcótico: Fármaco que produce sueño o sopor (que precede al estado de coma). 
 
La biblia tampoco nos menciona nada sobre el cigarrillo pero el uso de este llega a dañar 
nuestro cuerpo y nos trae grave consecuencias. 
 
b. Consecuencias 
El uso de cigarrillo en apariencia parece inofensivo pues se cree que solo es para tranquilizar 
o calmar pero no es así. La persona que tiene como practica el fumar puede contraer cáncer 



de pulmón, cáncer de garganta, enfisema pulmonar y dañar a otras personas al exponerlas al 
humo que despide convirtiéndolos en fumadores pasivos. Hoy día existe ya una ley contra los 
fumadores y tienen prohibido hacerlo en lugares cerrados y poco ventilados. 
 
c. Dios ¿qué dice? 
Como mencionamos la biblia no nos menciona las drogas o los cigarrillos pero si nos habla de 
cuidar nuestro cuerpo. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Si nos amamos debemos de 
cuidarnos de todo los que nos pueda dañar, debemos mantener y cuidar nuestro cuerpo Ef. 
5:29. Nuestro cuerpo es templo del espíritu santo y le pertenece a Dios 1ª Cor. 6:19-20. Como 
hijos de Dios pertenecemos a su cuerpo, su iglesia 1ª. Cor. 12:27. Dios nos manda cuidar de 
todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo 1ª Tes. 5:23. La vida es el regalo más precioso que 
nos hayan dado, de lo contrario no estaríamos aquí, no existiríamos. Dios nos dio ese regalo, 
nuestra vida 1ª Sam 2:6; Deut. 32:39. La vida es lo más importante de todo Mt. 6:25. 
 
d. Ejemplo bíblico 
En 2ª Rey 5:1-7 encontramos el caso de Eliseo y Naaman y vemos como Naaman deseaba su 
salud. El  Rey de Israel reconoció que solo nuestro  Dios da la vida y tiene el poder de 
curarnos. Así que nosotros debemos hacer todo lo necesario para cuidar nuestra vida, nuestro 
cuerpo pues nuestro Dios desea que lo hagamos. ¿Tendremos derecho a echar a perder 
nuestra vida? O incluso ¿tendremos derecho a perder la vida por no cuidarla? 

 
4. ADULTERIO – FORNICACION 

 
a. Definición 

Adulterio: Cometer adulterio. Relación sexual de una persona casada con quien no es su 
conyugue. 
Fornicación: Tener relaciones carnales fuera del matrimonio. 
 
En la biblia encontramos que estos términos se usan alternativamente en algunos pasajes y 
separadamente en otros. Según la definición podemos distinguir uno de otro pero 
prácticamente no hay diferencia, ambos están relacionados con la actividad sexual ilícita 
(prohibida) y son condenados por Dios Gal. 5:19-21; 1ª Cor. 6:9. Se relaciona mucho con la 
palabra prostitución que es el acto por el cual una persona, generalmente mujer, mantiene 
habitualmente relaciones sexuales con un número indeterminado de personas a cambio de 
una remuneración. Esta remuneración no siempre es en especie como dinero o regalos sino 
el deseo de sentirse amado o el placer sexual. 
 

b. Consecuencias 
Las prohibiciones de Dios contra el sexo parecen anticuadas cuando se habla de los 
anticonceptivos y métodos de control natal. Los jóvenes son muy vulnerables6 a las presiones 
sexuales y estas son muy fuertes. En la actualidad se toma al sexo con mucha ligereza y 
liviandad, se dice que es sano, natural e inevitable. Es normal y todo mundo lo hace Prov. 7:6-
18. A los jóvenes les hace falta sabiduría ante estas situaciones, tienen que hacer frente a 

                                                 
6
 Vulnerable: que puede ser herido o recibir algún daño físico o moral. 



decisiones que muchas veces se hacen sin medir las consecuencias como embarazos no 
deseados que muchas veces terminan en aborto, adopción o matrimonios forzados, abandono 
de estudios, enfermedades venéreas (existen 27 enfermedades de transmisión sexual) que 
pueden estar en nuestro cuerpo sin darnos cuenta y sin que presenten algún síntoma. Nuestro 
de Dios en los proverbios nos advierte sobre el adulterio/fornicación ya que estos se disfrazan 
para engañarnos y hacernos caer Prov. 5:3-6; 6:23-26;23:27. El que comete adulterio se 
destruye así mismo Prov. 6:32-33. El amor libre como le llaman a la relación sexual tiene un 
alto precio que pagar, física, emocional y espiritualmente. 
 
Las consecuencias físicas son: 1) pecamos contra nuestro propio cuerpo 1ª Cor. 6:12-20, 
nuestro Dios nos da a escoger, todo está permitido pero no todo conviene. Nosotros debemos 
cuidar nuestro cuerpo, alimentándolo, haciendo ejercicio para tener buena salud. Dios nos 
dice que si fornicamos pecamos contra nosotros mismos, nos hacemos daño. El aspecto 
sexual es importante también y debemos cuidarlo. Huir de la fornicación y toda impureza, del 
sexo incorrecto que no le agrada a Dios. Si pecamos contra nosotros mismos no nos estamos 
respetando Col. 3:5-7. 2) caemos en adicción al sexo prematrimonial Eze 23:5-21, el sexo es 
como cualquier vicio (alcohol, drogas, cigarro) una vez que se prueba no se puede dejar y se 
desea cada vez mas. Ahola y Aholiba lo demostraron en su insaciedad sexual. Se vuelve un 
impulso fuerte que nos llega a controlar y nos hace caer en promiscuidad7. La relación sexual 
prematrimonial nunca va a satisfacer completamente porque está en contra de lo que Dios 
estableció 1ª Tes. 4:3-8; Rom 1:24-32. Se puede pensar que nadie sabrá del 
adulterio/fornicación por ser algo tan íntimo pero Dios lo sabe 2ª Sam. 11:1-27; 12:1-13. 3) 
contraemos enfermedades venéreas, se ve al sexo como entretenimiento, se acuestan con 
gran cantidad de parejas, sin saber con quienes han estado estas. Dios designo el sexo para 
el matrimonio y solo ahí es seguro experimentarlo con libertad Heb 13:4; 1ª Cor. 7:1-5. Existe 
un gran riesgo al tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, en un solo encuentro sexual 
se puede contraer 5 enfermedades venéreas. A la que más se teme es al SIDA por ser 
incurable pero existen muchas como la clamidia, gonorrea, herpes, sífilis, tricomoniasis, etc. 
Las personas no se piensan en estas enfermedades al tener la relación sexual, solo piensan 
en lo bien que les hace sentir y lo hacen. Sansón sufrió las consecuencias de su deseo sexual 
por Dalila Jue. 16:15-21, reacciono demasiado tarde y no pudo escapar. 4) embarazos 
indeseados y abortos, aun cuando se utilice algún método anticonceptivo existe el riesgo de 
embarazo. No hay un 100 % de protección. Los jóvenes piensan que no les va a pasar, pero 
eso nadie lo sabe. Se considera al aborto como una opción pero sería añadir otro pecado 
más. Además que si se practica el aborto se corre el riesgo de quedar estériles 2ª Sam 11:1-5, 
14-17 David paso por esto tras haberse acostado con Betsabe le trajo grandes 
consecuencias. 
 
Las consecuencias emocionales son: 1) sentir culpa, la conciencia ha sido entrenada por Dios 
para advertirnos cuando hacemos algo mal 1ª Sam 24:4-6; Prov 28:17. Los efectos de la culpa 
llegan a ser torturantes, nos mantiene intranquilos y temerosos. La culpa persigue y aflora en 
el tiempo menos pensado, nuestros actos malos nos hieren la conciencia Hech. 2:37. Hubo un 
censo que Dios mando a David que hiciera y David se dio cuenta que Israel era mayor en 
número de sus hombres que Judá y reconoció el abuso que cometió con ellos 2ª Sam 24:10. 
2) afecta tu futura relación matrimonial, la mente y emociones se afectan mucho cuando se 
                                                 
7
Promiscuidad: convivencia de personas de uno y otro sexo y de procedencias distintas. 



entra en la actividad sexual. La mente tiene la capacidad de recordar sensaciones pasadas lo 
que hace que se compare una relación actual con la anterior. Los fantasmas del pasado 
pueden arruinar la intimidad del matrimonio. En la mente quedan guardados todos los 
recuerdos y experiencias afectivas. 
 
Las consecuencias espirituales son: 1) nos aleja de Dios, Dios condena la inmoralidad, el acto 
sexual solo es bendecido dentro del matrimonio Ef. 5:5; Gal. 5:19-21.Dios nos manda 
separarnos del que es inmoral y adultero 1ª Cor 5:11; Sal 50:16-18. Si no existe el 
arrepentimiento  estamos separados de Dios 2ª Cor 12:21. Dios nos manda no caer in 
inmoralidades sexuales Rom 13:13-14. Si practicamos el sexo prematrimonial nuestra relación 
con Dios se pierde, el pecado hace separación entre Dios y nosotros Isa. 59:2. 2) nos debilita 
espiritualmente, el pecado sexual hace que perdamos interés en las cosas de Dios, en las 
reuniones, los estudios, la oración, etc. ya que al escuchar la palabra de Dios se expone 
nuestro pecado Jn. 3:20. Por eso queremos escapar para no ser evidenciados Ef. 5:3-17. 
Cuando un cristiano peca se siente mal delante de Dios y esto lo lleva a la incredulidad y el 
endurecimiento de corazón, no quiere arrepentirse de lo que hizo 1ª Cor. 5:1-7; Heb. 3:12-13; 
Apoc. 2:20-23. El pecado engaña, nos hace pensar y sentir que todo está bien. Nos muestra 
una felicidad falsa, en apariencia, pero en realidad nos destruye Prov. 6:32; 7:21-23. 
 

c. Dios ¿qué dice? 
Hemos visto ya que a nuestro Dios no le agrada que nos involucremos en 
adulterio/fornicación. Es uno de los diez mandamientos y es muy claro y directo Ex. 20:14. 
Jesús también nos habla sobre el adulterio/fornicación y nos advierte que con solo mirar y 
desear a la otra persona pecamos Mt. 5:27-32. Nuestro Dios desechara y castigara a los 
inmorales y adúlteros 1ª Cor. 6:9-10; Heb. 13:4. 
 

d. Ejemplo bíblico  
Hijas de Lot Gen. 19:30-38, ellas quisieron seguir la costumbre “todo mundo lo hace” “es un 
deseo natural que hay que satisfacer” vs. 31. Hay una satisfacción legitima para este deseo: el 
matrimonio 1ª Cor. 7:2. Las circunstancias vs 31 “no hay ningún hombre en el país” ¿ningún 
hombre en la tierra? Dios solo destruyo a Sodoma y Gomorra no toda la tierra vs 20-22. 
Muchos se excusan en que las circunstancias los llevaron a caer, “fui débil”, “no pude 
evitarlo”. No ignoramos que esto es pecado si cedemos le damos ventaja al diablo 2ª Cor. 
2:11. Es necesario estar alertas y huir. Las hijas de Lot pensaron en otros vs 32 
“preservaremos nuestra familia” estas mujeres cometieron fornicación e incesto con el fin de 
ayudar a su familia, para preservar el nombre ¿es esto justificable? Los jóvenes hoy en dia 
caen en fornicación porque piensan que si brindan cariño y amor a esa persona que tanto lo 
necesita. La presión vs 34 “la mayor dijo a la menor” la hija menor pudo haberse negado a tal 
acto pero su hermana mayor influyo en ella. Muchos jóvenes hoy fornican por la presión de los 
compañeros. Como todos dicen ya haber perdido la virginidad, pues no quieren quedarse 
atrás. Muchos lo hacen para demostrar lo hombres que son. Entre pareja de novios la presión 
viene por parte de uno de los dos la llamada “prueba de amor” y creen que es la manera de 
demostrarse amor verdadero. Hay que ejercer nuestro dominio propio y no complacer a los 
compañeros 1ª Cor 15:33; 1ª Tes. 4:4-5. Las hijas de Lot vivieron rodeadas del pecado en 
Sodoma y Gomorra, nosotros también lo estamos en este mundo, ellas adoptaron las 
costumbres pecaminosas de estas ciudades y cayeron en pecado ¿nosotros que debemos 



hacer? Dina y Siquem Gen. 34:1- 31. Dina fue atraída por el mundo, ella salió a “ver” y “visitar 
a las hijas de la tierra”, ella deseo estar con ellas por lo que no fue inocente en este asunto, se 
dejo convencer por Siquem, aunque sabía que esto no debía hacerse, ella se quedo con él 
hasta que sus hermanos fueron por ella vs 26, todavía no se casaban. Otro argumento es “por 
amor” vs 1-3 Siquem se enamoro de ella. Un amor a primera vista que termino en fornicación. 
El tener relaciones sexuales no necesariamente es amor sino deseo de la carne y no justifica 
la fornicación. Siquem vio a Dina vs 2 y la deseo, la tomo y se acostó con ella, la deshonro vs 
13, tal cosa no debía hacerse, pues es pecado vs 7.Ademas de la fornicación y la deshonra 
traída a la familia de Jacob, este acto trajo la venganza y la muerte. Simeón y Levi decidieron 
vengar a su hermana matando a Hamor y a Siquem y todo hombre de la ciudad que habitaban 
vs 25-31. Hemos visto estos ejemplos y aprendemos que la tentación carnal se puede 
visualizar desde antes, se ve venir y se puede evitar huyendo como lo hizo José Gen. 39:12. 
Es necesario que huyamos 1ª Cor 6:18. No hay que dar oportunidad al diablo, aunque el 
mundo lo considere normal, nos encontremos en circunstancias excepcionales, nos presionen 
o lo creamos hacer por amor, hay que huir. 
 
 

5. EL BAILE 

 
a. Definición 
Baile: Acción de bailar; cada una de las series de mudanzas que hacen los danzantes; festejo 
en que se juntan varias personas para bailar. 
Bailar: Mover los pies, el cuerpo y los brazos al compás; moverse una cosa sin salir de un 
espacio determinado. 
 
El baile es un medio que se ha usado desde tiempos muy remotos para celebrar los grandes o 
pequeños acontecimientos sociales o políticos en la vida de los hombres. En la Biblia se 
registra al baile pero era suelto Éx.15:20; 2°Sam.6:14; Sal.149:3; 150:4; Ecl.3:4, éste no 
involucraba la interacción de hombres y mujeres por lo tanto no era pecaminoso. Se hacía con 
el propósito de adorar a Dios, mostrar agradecimiento o jubilo. Pero Dios se cansó de eso 
porque desviaron ese propósito y lo hacían para ellos para complacerse así mismos Amos 
5:21-23. 
Pasando el tiempo, el baile, estimulando por la música erótica pasó de suelto al baile 
promiscuo8. Existe ahora la interacción entre hombre y mujer. El baile promiscuo es tan 
excitante y se apodera de las mentes de los hombres y mujeres que no puede haber fiesta sin 
baile. Y aunque hoy en día también se baila suelto los movimientos son tan sensuales que lo 
único que provocan son deseos impuros. Por lo tanto al provocar esas emociones 
pecaminosas, el baile es pecado. Algunas  de las emociones provocadas por el baile pueden 
ser: el deseo, la envidia, la ira, el odio, los  pleitos, etc. 
 
b. Consecuencias  
En el baile se produce la excitación sexual al estar en contacto tan directo con la persona del 
sexo opuesto o al observar los movimientos sensuales del cuerpo Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29. 

                                                 
8
 Promiscuo: Mezcla de confusión, desorden.  



Herodes, al ver los movimientos de la hija de Herodías, se cegó completamente, se sintió 
excitado por tales movimientos que le ofreció lo que pidiese. El baile de esta mujer le costó la 
vida a Juan el Bautista. En el baile nacen deseos impuros como la codicia, envidia, celos, etc. 
1ª Ped. 2:11. Es en los bailes donde se pierde, en muchas ocasiones, a la pareja, donde los 
jóvenes pierden su honra y donde los hogares quedan destruidos (fornicación, adulterio, 
divorcio). Hay desorden, se presenta el desorden debido a que, al estar tan emocionados y tal 
vez alcoholizados, vienen otros deseos como violencia, ira, odio, celos que provocan pleitos y 
accidentes que terminan en muerte. Hay tan poca luz que la oscuridad promueve todo este 
desorden. Hay confusión en medio del baile porque están todos fuera de si, sin control Stgo 
3:16; Gál. 5:16; 1a Cor. 3:3; Rom. 13:13-14. El alcoholismo es un aliado, no hay baile sin 
alcohol, no puede empezar el baile sin antes haber tomado algo de licor; el licor perturba la 
mente y descontrola las emociones. Es entonces cuando el baile está en todo su apogeo; el 
baile y el licor son aliados inseparables Efe. 5:18; Prov. 23:20; Hab. 2:15. La influencia del 
baile es tan fuerte que debilita y destruye las fuerzas morales y espirituales. El contacto físico 
con el sexo opuesto, al son de la música, les fascina enormemente, el beso secreto, el roce 
de mejillas, el calor del brazo insinuante, relaciones sexuales que los predisponen a cualquier 
actitud erótica. En esta situación las fuerzas morales y espirituales se encuentran en el nivel 
mas bajo, ya no queda defensa posible 2 Tim. 2:22. El baile es nocivo para la vida moral y 
espiritual. Cuando Herodes celebró el baile hubo: desorden de emociones provocado por el 
brindis, la concupiscencia de los ojos, el sentimiento de venganza e intriga, Herodías 
aprovechó la ocasión para vengarse porque Juan el Bautista la condenó públicamente por 
estar en adulterio y por ultimo el crimen. 
 
c. Dios ¿qué dice?  
Dios nos pide no obedecer a los deseos del cuerpo ni prestar nuestros miembros como 
instrumentos de iniquidad para el pecado Rom. 6:11-13. El baile es un medio de atracción y 
seducción y nos puede hacer caer y morir Stgo. 1:14-15. No debemos conformarnos a lo que 
el mundo hace Rom. 12:2. El baile no es provechoso, no nos conviene 1ª Cor. 6:12. Debemos 
andar como hijos de luz y no en tinieblas, no hay que participar de las obras infructuosas de 
las tinieblas Efe. 5:8-11. Los lugares en los que se llevan a cabo los bailes por lo general son 
obscuros y apartados, lo que puede propiciar que se realicen actos que a la luz no se harían. 
Los borrachos no heredaran el reino de Dios y en los bailes abundan muchos de ellos 1 Cor. 
6:9-10. En estos lugares por lo general se utiliza el lenguaje obsceno y la música es erótica Ef. 
5:3-4. George Bernard Shaw (1856-1950) mencionó lo siguiente: “El baile es una expresión 
perpendicular de un deseo horizontal” 
 
d. Ejemplo Bíblico 
Ya hemos visto el ejemplo de Herodes en Mat. 14:1-12, hubo grandes consecuencias con el 
baile de la hija de Herodías. Cristo compara la conducta de los fariseos con los jóvenes que 
enojándose sin razón hacen intentos para que sus compañeros los complazcan o para que se 
unan a los actos para los cuales acostumbraban reunirse. Las objeciones eran muy burlonas y 
con malicia Mt. 11:16-17. Con esto vemos que no debemos ceder a la presión de los demás a 
hacer lo que ellos hacen por complacerlos. No hay que andar en su mismo desenfreno ni 
desorden 1 Ped. 4:3-4.  
 

 



 

6. LOS CELOS 

 
a. Definición:  
Celos: Sentimiento doloroso, mezcla de temor, frustración (decepción) y envidia. 
Emoción secundaria de odio que se prueba por frustración9 viendo a otro gozar de una 
ventaja que no se posee o se desearía poseer exclusivamente. 
Deseo exagerado de poseer algo de forma exclusiva. 
Celoso: Que experimenta celo o celos; receloso mecanismo muy sensible 
 
El celo es un sentimiento hacia algo o alguien que apreciamos y que vemos que alguien mas 
lo quiere y tiene Sal.69:9; Sal. 119:139; 1ª Cor. 3:3; nos sentimos vulnerables, heridos cuando 
vemos que ese algo o alguien también da alegría a otros o pertenece a otros, tal vez aun no lo 
tenemos, lo deseamos, lo esperamos y no lo tenemos y eso nos trae sentimiento de dolor, de 
decepción. Los celos son una sensación ansiosa que la persona en cuestión siente y que 
manifiesta con la otra persona, que es su pareja, amigo, papá, hermano, etc.  
 
b. Consecuencias 
Además del sentimiento de dolor, puede crecer hasta llegar a la sospecha y desconfianza y 
eso nos hace más daño porque podemos actuar de mala manera, nos separa en vez de 
unirnos 1ª Cor. 1:10-13; 11:18-19; Tit. 3:8-9. Los celos causan tristeza, ira y miedo que 
termina en peleas constantes, discusiones y agresiones, hostigamiento, esto es lo mas leve 
pero puede llegar a agresiones físicas, privación de la libertad hasta asesinatos Stgo 3:14-16. 
La persona celosa piensa constantemente que la engañan y para corroborar sus creencias, 
indaga en la vida de su pareja, revisa sus bolsillos, el celular, espía y prohíbe actividades. Los 
celos, como una emoción tóxica, son manifestados cuando tratamos de manipular una 
situación o a una persona porque no creemos que somos lo suficientemente valiosos y 
amorosos, y tenemos miedo de perder a esa persona. Este es el caso donde la baja 
autoestima juega su rol; cuando no nos sentimos seguros de nosotros mismos vamos a tener 
la tendencia a exagerar eventos debido a esa inseguridad. Los celos son una reacción 
instintiva de autoprotección pero su exceso es perjudicial y los convierte en un problema; el 
que sufre tiene sentimientos contrapuestos, amor-odio, se siente desplazado, teme perder el 
amor, cariño, amistad de la persona que estima Prov. 6:34; 27:4; Cant. 8:6. 
 
c. Dios, ¿qué dice? 
Si sentimos celos, estamos siendo controlados por nuestros propios deseos 1ª Cor. 3:3; Gál. 
5:19-20. Dios reprueba este sentimiento 1ª Cor. 13:4-5, el amor cubre todo lo malo. El estar 
celosos indica que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado 1ª Jn 3:11-12. Por 
causa de los celos muchas relaciones entre esposos, amigos, novios, familiares, se han 
perdido ya que de los celos lo único que se consigue es una pelea y lastimosamente nosotros 
los cristianos no estamos exentos de esta obra de la carne 2ª Cor. 12:20;   1ª Cor.  11:19. Los 
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 Frustración: estado emocional negativo resultante del impedimento que debe alcanzarse un objetivo o realizar un deseo ya 

alcanzado o realizado por anticipado. 



celos se pueden evitar si tenemos una mente renovada por Cristo Rom. 12:1-2; Col. 3:10-11; 
Ef. 4:22-24; si oramos constantemente 1ªTes. 5:17; Col. 1:9-10; si tenemos una buena 
comunicación con nuestros semejantes y tenemos un corazón humilde y transformado. 
 
d. Ejemplo bíblico 
Encontramos en las escrituras varios casos de celos como la rebelión de Coré contra Moisés 
Núm. 16:1-3; los celos de Caín sobre su hermano Abel  que lo llevaron a matarlo Gén 4:1-8; 
Saraí por Agar al compartir a Abraham sus celos la hicieron despreciarla Gén. 16:1-6; Jesús 
mostró celo por el templo  en Jerusalén pero lo llevo hasta la ira Mat. 21:12,13; Jn 2:17;  los 
hermanos de José lo vendieron por ser el hijo favorito de Jacob Gén. 37:3,4,11; Raquel por 
Lea ya que no podía darle hijos a Jacob Gén 30:1. 
 
 

7. LA ENVIDIA 

 
a. Definición 
Envidia: Sentimiento de tristeza o pesar por el bien ajeno. 
Envidiar: tener envidia de alguien; desear para sí lo bueno que se ve en otros sin lamentar 
que ellos lo tengan. 
 
La envidia es un sentimiento fuerte que nos puede invadir aun como cristianos Gál. 5:26, 
podemos sentir tristeza en vez de alegría por el progreso de otras personas. La envidia mueve 
a actuar de mala manera en contra del prójimo por tratar de conseguir lo que se desea, es un 
sentimiento que nos arde o consume como el fuego Hech. 7:9; Stgo. 4:2. Es un sentimiento de 
disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros Sal 73:3. 
 
b. Consecuencias 
Esta palabra siempre tiene sentido malo, en ocasiones se trata de disfrazar diciendo que hay 
envidia “de la buena” pero no es así Mat. 27:18; Rom. 1:29-32; Gál. 5:21.Es una obra más de 
la carne. Por envidia se contiende y viene la rivalidad Fil. 1:15; se discute y pelea 1ª Tim 6:4; 
Tito 3:3. La envidia también nos llega a entristecer y nos consume (hervor), es un deseo fuerte 
que nos domina y podemos envidiar algo que no es en realidad lo que parece y no trae 
buenas cosas Sal. 37:1; Prov. 23:17-18; 3:31; Prov. 24:19-20.  
 
c. Dios, ¿qué dice? 
Cristo nos rescata de la envidia, hay que huir de ella 1ª Ped. 2:1; hay que desecharla, Rom. 
13:13-14. No hay que alimentar este sentimiento en nuestro corazón; 1ª Sam. 18:9-12, la 
envidia no trae nada bueno. La envidia consume nuestra mente y corazón Hech. 17:4-5. Hay 
consecuencias de la envidia, los deseos malos hacen que nos pudramos Prov. 14:30. El 
trabajo del prójimo causa envidia y esto es vanidad Ecle. 4:4. 
El éxito de otros acarrea envidia Dan. 6:4.  
 
d. Ejemplo bíblico 
No es malo tener riquezas pero estas causan envidia, los filisteos la sintieron al ver prosperar 
a Isaac Gén. 26:12-14. Puede surgir envidia entre hermanos, el caso de José por ser el 



consentido de su padre Gén. 37:11. La riqueza no es suficiente, se desea más, Aman mato a 
Mardoqueo  por estar en el palacio del rey Est 5:9-14.  
 
Debe distinguirse la envidia desea privar al otro de lo que tiene, en tanto que el celo desea 
poseer lo mismo y ciertamente admite un significado bueno. 
 
 

8. LA IRA – EL ENOJO 
 
a. Definición 
Ira: Movimiento anímico de enojo o venganza (furor, indignación).  
Enojo: Enfado; irritación contra alguien; molestia, pesar. 
Venganza: satisfacción que se toma del agravio o daño recibido  
Sinónimos: calor, furia, cólera, enojo, ponzoña, veneno. Denota un alto grado de emotividad. 
 
La ira/enojo del hombre es una manifestación peligrosa de su estado emocional porque 
inflama a todos los que se acercan al enfurecido; la ira puede surgir por varias razones, por 
ejemplo, los celos Prov. 27:4. Se asocia con la venganza pues la persona airada se propone 
salvaguardar su honor o vengarse con la persona que le provocó Eze. 24:8. 
Dios sintió celo de su nombre y se vengó de Israel, también de los enemigos de su pueblo 
Nah. 1:2. La ira de Dios se expresa en contra de la desobediencia Lev. 10:6-7; 2ª Rey 22:13; 
Jer 44:5-6 y del pecado Ecle. 5:4-6. El pueblo mismo puede ser objeto de ira Sal. 106:32; 
Deut. 32:18-22; Rom. 1:18; 2:8; Col. 3:6. 
 
b. Consecuencias  
La ira/enojo nos ciega, trae contiendas, rencillas, división, heridas (físicas y emocionales); 
puede llegar hasta producir enfermedades como presión alta, problemas del corazón, 
desequilibrio emocional o mental, lo más importante: causa el fracaso y estorbo en nuestra 
relación con Dios Mat. 5:22-24; Gén. 27:45; 1ª Sam. 20:30; Prov. 15:1; Rom. 2:8; Sal. 6:1; Jn. 
3:36; Gál. 5:20; Deut. 19:6; Jer. 21:5; Prov. 16: 32.La ira/enojo causa la muerte Job. 5:2. 
 
 
c. Dios, ¿qué dice? 
Es necesario ser lentos para la ira; Dios lo fue muchas veces demostrándonos su paciencia 
Núm. 14.18; Sal. 10.3-8; Jer. 3.12; no airarse con nadie Sal. 27:9. Somos salvos de la ira de 
Dios por medio de Cristo Rom. 5:9; Ef. 2:3,4; 1ª Tes. 1:10; 1ª Tim. 2:8; Stgo 1:19,20; Ef. 4:31. 
 
d. Ejemplo bíblico 
Moisés contra los israelitas  Éx. 16:20; Filisteos contra Aquis  1ª Sam. 29:4; Nahamán con 
Eliseo   2ª Rey. 5:11; Asuero contra Vasti  Est. 1:12; Esteban Hech. 7:51-58. El objeto de la ira 
se indica a menudo con la preposición “contra” Deut. 9.19. Escribas y fariseos contra Jesús  
Luc. 4:28; Pablo contra los plateros de Éfeso  Hech. 19:28; El hijo pródigo Luc. 15:28. ¿Puedo 
yo como cristiano enojarme? Como cristianos estamos llamados a evitar toda clase de ira y 
enojo, pero si lo hacemos debemos evitar el pecar con nuestra actuación y debemos evitar 
dar lugar al diablo y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo Ef. 4:26- 27. Airaos pero no 



pequéis�Estar en todo tiempo conscientes de nosotros mismos y de nuestro llamado a una 
vida santa y espiritual, no haciendo cosas indebidas que puedan poner nuestra relación 
espiritual en peligro. 
No se ponga el sol sobre nuestro enojo� La Biblia nos habla acerca del ser como niños para 
poder entrar en el reino de los cielos; debemos perdonar nuestras ofensas. El enojo es 
contrario a la paz Rom. 12.18. Ni deis lugar al diablo� No permitir que nuestro enojo sea tan 
grande al tal grado que permitamos que el diablo entre en nuestra vida y que nos use para 
hacer daño a los que nos rodean o a nosotros mismos. 
 

 
9. LA LUJURIA 

 
a. Definición 
Deseo sexual desordenado e incontrolable; condición de buscar placeres sexuales sin control; 
del latín luxuria: exceso y koite: lugar donde acostarse, lecho conyugal 
Significa exceso, es complacer el goce de tener apetito, reproducir el acto de desear. 
 
b. Consecuencias 
La lujuria es considerada como el pecado que incluye los pensamientos y deseos obsesivos o 
excesivos de naturaleza sexual. La lujuria insatisfecha puede llevar a compulsiones sexuales 
o transgresiones no limitadas como la adicción al sexo, adulterio o violación 1ª Tes. 4:1-8; 
Ose. 4:18; 2ª Ped. 2:14. La lujuria convierte al deseo sexual, hay ausencia de honor y 
santidad en la persona; no se muestra amor, se ve a la persona deseada como un simple 
objeto desechable. La lujuria no es algo que la persona controle, el problema con los deseos 
lujuriosos es que exigen un apetito cada vez mas grande y por lo tanto una satisfacción que 
disminuye cada vez más (cada vez es mas difícil estar satisfecho y se desea mas). Por la 
lujuria se pierden los valores  Prov. 6:24-29. La lujuria hace que se ande en busca de sexo   
Jer. 2:23- 25. La lujuria corrompe al hombre, lo hace caer en impureza sexual Rom. 1:24-27. 
 
 
c. Dios, ¿qué dice? 
No debemos andar en promiscuidad sexual ni lujurias, ni proveer para la carne Rom 13:13-14. 
Debemos dejar en el pasado las relaciones ilícitas y abstenernos de ellas 1ª Ped. 4:3; 2:11; 
Col. 3:5; Efe. 2:2-3. Como hijos de Dios debemos de despojarnos de toda sensualidad y 
lujuria, debemos dejar la vida del mundo Ef. 4:19-22; Gál. 5:19; 1ª Jn 2:16. Dios nos advierte 
de todo aquello que nos atrae  Eze. 20:7. Dios nos advierte de la mujer adultera Prov. 6:23-26. 
Debemos tener cuidado de alimetar los malos deseos que están en nosotros Mr. 7:21-23. 
 
 
d. Ejemplo bíblico  
Lot ofrece a sus hijas vírgenes Gén. 19:4-8. El ocio de David lo condujo a la lujuria, deseando 
a una mujer ajena  2º  Sam. 11:1-5. La lujuria desvió el corazón de Salomón 1º Rey. 11:1-5. 
Evitar la lujuria requiere de disciplina así como lo hizo Job y se menciona en Job 31:1. La 
lujuria entra por los ojos y es también castigada Job 31:9-12. 



Las hermanas adúlteras  Eze. 23:1-49 
 
 
*Artículo:   El esquimal y el lobo 
Es la historia de cómo un esquimal mata a un lobo. Primero el esquimal moja su cuchillo en 
sangre de animal y luego lo pone a la intemperie para que se congele; después añade otra 
capa de sangre y otra más hasta que la hoja del cuchillo quede completamente cubierta con la 
sangre congelada. Cuando el lobo  percibe con su olfato sensible lo fuerte del aroma y 
descubre de donde viene, empieza a lamerlo saboreando la sangre congelada, así empieza a 
lamer mas y mas intensamente la hoja del cuchillo; tan intenso es su apetito por la sangre que 
no nota que la hoja acaba de hacerle un tajo en su propia lengua, ni reconocer que la sangre 
que está bebiendo es la suya propia. Su apetito carnívoro simplemente pide más y mas hasta 
encontrarse muerto sobre la nieve. 
 
 

10. LA LASCIVIA 

 
a. Definición 
Lascivia: Propensión  a los deleites carnales. 
Lascivo.- se dice de la persona de desmesurado10 apetito sexual  
Palabra griega  aselgeia – exceso, licencia, ausencia de freno, disolución, indecencia, 
conducta desvergonzada e ilícita, carnalidad.Que posee un marcado apetito carnal, en 
especial sexual Impulso carnal o impulso lujurioso. Condición que impulsa a la satisfacción 
sexual o la practica del erotismo 11 
 
La lascivia se distingue de ser invisible, sutil difícil de ver. Tiene que ver con mirar a una mujer 
con deseo de tener contacto sexual. Dios nos dice que debemos hacer morir las 
inmoralidades, no vivir en pasión, ni en malos deseos, no vivir en deseos mundanos, 
renunciar a los deseos de la carne Col 3:5; 1ª Tes 4:5; 1ª Ped. 4:2; Tit 2:12. 
 
b. Consecuencias 
La lascivia es un pecado destructivo que domina y controla la mente y la vida hasta hacer de 
sus víctimas, hombres débiles en su mayoría Mat. 7:21-23. La lascivia es una tentación muy 
intensa, es un apetito carnal insaciable, se expresa a través de la pornografía. La pornografía 
apela a uno de los instintos más poderosos en el género masculino: el impulso sexual. 
Cuando el hombre se permite observar imágenes orientadas a actos sexuales, esto lo domina, 
a tal grado que él, aun sabiendo que hace mal, no tiene la fuerza de voluntad para corregir su 
mirada y aun más, busca experimentar lo que está observando. Las hormonas masculinas se 
enardecen lanzando a su víctima a una lascivia incontrolable e insaciable. Dios creó la 

                                                 
10
 Excesivo, mayor de lo común 

11
 Erotismo: libertinaje, disolución, conducta desvergonzada, seducir, rebelarse. 

 

 

 



atracción sexual, lo hizo no solo para la procreación, de la raza humana sino para unir a dos 
personas: esposo y esposa. El acto sexual no es pecado cuando se practica dentro de la 
intimidad matrimonial 1ª Cor 7:2-5, 9; 2ª Cor. 12:21; Gál. 5:19; Efe. 4:17-19; 2ª Ped 2:2; Rom 
1:27. La lascivia es una adicción insaciable al placer en el acto de mirar, no hay paz; para 
practicar este hábito se tiene que esconder, hay remordimiento, es como un ladrón huyendo 
constantemente, huyendo de quien pueda descubrirlo. En Mateo 5:28 se hace énfasis en el 
acto de mirar de forma morbosa a una mujer. Tomando en cuenta que en aquel tiempo todas 
las mujeres usaban vestimenta con decoro pues sus atuendos eran largos que cubrían 
inclusive los pies. Se cree que el contraste lo imponían las mujeres de Egipto porque usaban 
cosméticos y enseñaban parte de torso, inclusive el ombligo. Nuestros ojos son la ventana del 
cuerpo Mat 6:22. Jesús no dijo que la lascivia fuera lo mismo que el adulterio, pero si dijo que 
la lascivia (cometer adulterio en el corazón) era un pecado sexual. La lascivia nos mata, nos 
esclaviza, es insaciable, quiere cada vez mas, produce mas lujuria, nos posee, mata el amor, 
mata el espíritu. 
 

c. Dios, ¿qué dice? 
El sexo no es un impulso del cual seamos esclavos, en cambio es un apetito que 
alimentamos, ya sea ilícitamente o espiritualmente. La decisión es nuestra y Dios nos ayuda 
en el camino limpiándonos a cada paso de las actitudes y acciones incorrectas 1ª Jn 1:9; 1ª 
Cor 6:9-11; Col 3:5; 1ª Ped 4:2-4; Rom 13:14; 8:6,12-13- 15; Sant 1:12-15;  
1ª Tes. 4:5; Tit 2:12. 
  
d.Ejemplo bíblico 
Eva sintió agrado a los ojos  Gén 3:6. David deseo a Betsabé  2ª Sam. 11:2.  
 
 

11. LA MODA 
 
a. Definición 
Moda: Uso social durante un periodo breve de una forma de vestir, una tendencia ideológica o 
artística. 
Lo que es de uso general durante un determinado periodo. 
 
Se refiere a lo novedoso, lo nuevo, lo último o reciente. Que se introdujo para cambiar algo, 
recién hecho o acaba de aparecer. En la Biblia encontramos que a los atenienses les gustaba 
oír lo nuevo Hech. 17:21. Salomón también fue influenciado por las tendencias de aquel 
tiempo utilizando solo utensilios de oro como lo hacían los demás reyes 1ª Rey. 10:21. Es de 
esperarse que hoy en nuestros días también la moda es de gran influencia para nosotros. La 
moda se aplica en diferentes rubros como la tecnología, los autos, zapatos, peinados, 
maquillaje, accesorios, etc. En este estudio nos enfocaremos en la moda al vestir. 
 
 
b. Consecuencias 
Seguir la tendencia de la moda nos hace caer en vanidad, rivalidad, distinción entre los 
demás, querer sobresalir, ser el primero en traer lo nuevo. Nos hace caer en rutina, se pierde 



nuestra voluntad y gusto por obedecer a otros. Caemos en rebelión al ir en contra de algo que 
ya esta. Una persona rebelde se resiste a lo que ya esta establecido, es desobediente e 
indócil; se subleva contra la autoridad. Como cristianos sabemos que Dios nos aconseja en 
como cubrir nuestro cuerpo 1ª Tim 2:9, y debemos poner especial atención a esto, sobretodo 
en nuestros días en que los diseñadores mas que vestirnos buscan desvestirnos. Sabemos de 
antemano que mostrar nuestra desnudez es pecado Apoc. 3:17-18. Si no obedecemos lo que 
Dios nos dice seremos rebeldes, y la rebelión también es pecado 1ª Sam. 15:23. Si nos 
resistimos a cambiar nuestra forma de vestir y queremos seguir la tendencia del mundo 
somos rebeldes Prov. 17:11; Isa. 65:2; Eze. 12:2. Debemos de ser unos hijos piadosos para 
nuestro Dios Tit. 2:12-13. 
 
c. Dios ¿qué dice? 
Como cristianos esto no nos debe regir, no debemos seguir la moda, Dios nos invita a no 
adaptarnos, a no ser iguales Rom. 12:2. Nuestro Dios ha dejado establecido las cualidades 
que nos deben regir al vestir. Todo lo pasajero o novedoso viene a introducirse a algo ya 
establecido, a cambiar algo que ya estaba. Dios nos instruye sobre lo pasajero, el mundo y 
todo lo que en él hay no permanecerán, su palabra y consejo permanecen para siempre Mt. 
24:35, 1ªJn 2:15-17. Las personas no conformes con lo ya establecido quieren mostrar su 
rebelión introduciendo sus ideas poco a poco hasta lograr cambiar lo que ellos consideran 
mal, anticuado o fuera de uso. Intentan llamar la atención yendo en contra de lo ya 
establecido. Las personas que se dedican a imponer las modas son personas que están muy 
alejadas de Dios y sus pensamientos. Ellos solo quieren expresar sus ideas y pensamientos y 
quien los siga los sigue a ellos y no a Dios Isa 55:8-9. Como cristianos debemos seguir a Dios 
y su consejo debe regir nuestro vestir, debemos obedecerle STgo. 4:4; Ef. 2:2-3. Hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres Hech. 5:29. Somos hijos de Dios y le pertenecemos 
en cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser debe de glorificarle Rom. 6:19.  
 
¿Está mal usar lo que esta de moda? No, siempre y cuando respete los principios que Dios 
dejo para vestir y no sea la moda  importante en nuestra vida. No hay que ser totalmente 
diferentes en la forma de vestir porque caeríamos en lo ridículo o extravagante (para llamar la 
atención) y no seria glorificado nuestro Dios sino al contrario se burlarían o nos juzgarían 
locos. Como sus hijos debemos buscar glorificar a Dios en todo 1ªPed. 4:10-11.  
 
 

12. LA MUSICA 

 
a. Definición 
Música: Arte de combinar los sonidos. Obra musical, ruido desagradable 
 
La música la encontramos en todo nuestro alrededor, la escuchamos en la casa, la calle, el 
auto, lugares que frecuentamos como restaurantes, la oficina, las tiendas, etc. Prácticamente 
en cualquier rincón de la vida actual. La radio ofrece una amplia variedad de música las 24 
horas del día, hay diferentes géneros para todos los gustos rock, pop, jazz, rap, country, etc. 



Esta saturación y variedad nos dan una oportunidad para practicar el discernimiento12 1ª Cor. 
10:23; Rom.14:19; Fil. 4:8; 1ª  Tes. 5:21,22. Se nos invita a buscar lo que conviene, lo que 
edifica, lo provechoso y a tener cuidado de no caer en lo ilícito o malo. La música es un medio 
para expresar la crítica, el elogio, la reflexión, el cuestionamiento, la rebelión y toda clase de 
pensamientos y emociones. Cuando se usa el lenguaje musical para transmitir estos 
pensamientos o emociones, el resultado puede ser significativo. La música nos persuade, nos 
hace sentir, a veces lloramos, nos alegramos o sacamos otros sentimientos como ira, enojo, 
decepción, resentimiento. El extremo es cuando alguien se llega a quitar la vida por influencia 
de la música. 
  
b. Consecuencias  
Es necesario saber escoger la música que escuchamos; ya mencionamos que la música es 
persuasiva, nos convence por medio de su letra a creer y hasta hacer algo. Nuestro tema es 
huyendo de las pasiones, entonces la música que escuchamos no debe influenciarnos a creer 
o hacer esas pasiones como odio, sexo, violencia, rencor, resentimiento, enemistad, engaño, 
etc., incluso a hacer que mueva mi cuerpo. La música que como cristianos escuchemos debe 
enseñarnos y exhortarnos a la sabiduría Col. 3:16; debe ser de acuerdo con nuestra forma de 
vivir, que refleje lo que hay en  nuestra alma  Stgo 5:13; separarnos del mundo, que seamos 
diferentes 2ª Cor. 6:14-16; llenarnos del Espíritu, que nos enseñe algo o haga reflexionar, que 
no nos aturda o perturbe Ef. 5:18,19; que nos aliente o motive cuando haya problemas y que 
no alimente ningún sentimiento de amargura Ef. 4:31. Sería importante considerar algunas 
preguntas al escuchar alguna canción como ¿Qué mensaje quería dar el autor cuando 
escribió la canción?; ¿Qué aprendo de la canción?;¿Qué provoca en mi la música que 
escucho? ¿Es de provecho o no?. 
 
c.  Dios, ¿qué dice? 
En la Biblia encontramos los Salmos que son cantos que tuvieron su música Sal. 150:1-6; 
137:3; 108:1-4; 103; 124. El pueblo de Dios le cantaba con música 2º Crón. 29:27,28; 1º Crón. 
25:1; 13:8; 15:16; 23:5, el propósito era alabarle y expresarle alegría y agradecimiento. Dios 
utilizó la música para propósitos buenos, revelo la victoria sobre Moab 2º Rey. 3:15; alivio a 
Saúl cuando venia el espíritu malo 1º Sam. 16:23. La música se utilizó para propósitos 
específicos pero todo eso se acabó, a Dios no le agradó más la música Amós 5:23; 6:5; Isa. 
5:12 se olvidaron de Dios y se complacieron a sí mismos. Sabemos que en el Nuevo 
Testamento no se utilizó la música en nada Mar. 14:26; Hech. 16:25; 1ª Cor. 14:15; Stgo 5:13 
no se menciona ningún instrumento o música utilizada al momento de cantar. Entonces 
¿puedo como cristiano escuchar música? Está claro que la música en la alabanza a Dios no 
es aceptada. No hay ejemplo bíblico para seguir utilizando la música como lo hacían  en el 
Antiguo Testamento. Pero hemos visto que podemos escuchar todo lo que nos edifique y nos 
enseñe algo bueno Fil. 4:8;Rom. 14:19. 
   
 
 
 

 
                                                 
12
 Discernir: escoger, distinguir 



13. LOS PLEITOS 

 
a. Definición 
Pleito: Contienda, disputa, litigio, asunto criminal o civil que se tramita ante un juez 
Pelear: batallar, reñir, combatir con armas o solo de palabra; enfadarse, enemistarse una 
persona con otra. 
Disputar: contender para alcanzar o defender algo. 
 
La Biblia nos dice que no debemos pelear sin motivo, solo cuando exista un agravio y se 
tenga la razón Prov. 3:30; 25:8.Los pastores de Gerar riñeron por el agua del pozo; 
defendieron el pozo Gen. 26:20. Jacob riñó con Labán Gen.31:36. Estas riñas por lo general 
son solo verbales, pero algunas veces las palabras contenciosas llevan a altercados con 
contacto físico como David y Goliat 1ª Sam. 17:9. 
 
b. Consecuencias 
Estar en pleito y contienda es estar enemistado. Cuando no dominamos este sentimiento de 
enfado podemos llevar la discusión hasta los golpes, dañarnos y perjudicarnos Éx. 21:18-19. 
Dios también estuvo listo para pelear por defender a su pueblo  Isa. 3:13; Miq. 6:1-2 Dios es el 
único que tiene una causa válida para pelear Miq. 6:8; Neh. 4:20. Los hermanos en Corinto 
tenían pleitos y querían involucrar a personas incrédulas  por lo que Pablo les exhorta a 
arreglar sus diferencias entre hermanos 1ª  Cor. 6:1-8. Estar en pleito o pleitear es otra obra 
de la carne, según se menciona en Gál. 5:20. Muchas veces suele contenderse sobre 
palabras necias lo cual no nos trae ningún provecho 1ª Tim. 6:3-5. Es una pasión de la carne y 
por lo tanto hay que combatirla, luchar en contra Stgo 4:1-3; 2ª  Cor. 12.20. 
 
 
c. Dios, ¿qué dice? 
Un cristiano debe evitar las discusiones para ser un buen hijo de Dios y un ejemplo  
Fil. 2:14-15. Dios no acepta las contiendas  1ª Tim. 2:8; Dios castigará a los contenciosos 
Rom. 1:28-29; no hay que dar lugar a los pleitos 1ª Cor. 3:3; evitar los pleitos porque no son 
de provecho Tit 3.9; desechar las contiendas 2ª Tim 2:23- 24; no hacer del pleito una 
costumbre Mat. 5:38-40; 1ª Cor. 11:16. 
 
d. Ejemplo bíblico 
Pablo y Bernabé discutieron en Jerusalén sobre la circuncisión  Hech. 15:2-7 (Pedro también). 
Pablo con los judíos Hech. 28:28- 29. Apolos en Éfeso   Hech. 18.28. Los apóstoles 
contendieron por la fe de Cristo Jesús no por sus ideas o intereses Jud. 1:3. Es necesario 
saber por qué contender o pelear y no hacerlos por cosas vanas o sin provecho. 
 
 
 
 
 
 



14. LA VANIDAD 
 
 
a. Definición  
Vanidad: Calidad de vano, estima excesiva de si mismo, jactancia.13 
Vano: que carece de sustancia; hueco, falto de solidez; inútil, infructuoso, sin efecto. 
 
En la Biblia este término se usa para dar la idea de aquello que es vacío, pasajero y sin valor. 
Dentro de ello caen la idolatría y la maldad como cosas malas, vanas y vacías, denotan 
falsedad. No debemos ir tras las vanidades porque de nada aprovecha 1ª Sam. 12:21; 
podemos provocar a Dios 1ª Rey 16:13; los ídolos son vanos y hay que aborrecerlos Sal. 31:6. 
Los días del hombre en la tierra son pasajeros  Job 7:16; Sal.144:4. Nuestros pensamientos 
son vanos  Sal. 94:11. Lo que llegamos a poseer es vano  Prov. 13:11; Sal. 119:37; Prov. 
30:8. De todo lo que el hombre se ocupa perteneciente a esta esfera debajo del sol, es vano 
Ecle. 1:2; 4:7. La propia creación, por la caída del hombre, está sujeta a vanidad  Rom. 8:20. 
 
b. Consecuencias  
El hombre sin Dios está encadenado a una vida de vacío y frustración, de culpa y muerte, de 
la que solo puede ser librado volviéndose de todo ello a Jesús que puede salvarnos Efe. 4:17-
19; Hech. 14:15. 
Los falsos maestros usan palabras vanas 2ª Ped. 2:18, por lo que es necesario cuidarnos y no 
caer en ellas Efe. 5:6; Col. 2:8. Si permanecemos en vanidad perdemos la atención de Dios  
Sal. 138:6. La vanidad nos hace jactanciosos Prov. 12:9; 13:7. Nos hace caer en pecado Prov. 
21:4 Nos hace soberbios Ez. 28:4-5. La vanidad engaña, no comunica nada  Gál. 2:6. Mujeres 
que fueron vanidosas, quedaron calvas, basaban su belleza solo en lo exterior Isa. 3:16-26. 
 
c. Dios, ¿qué dice? 
Dios nos ha apartado y debemos dejar de vivir vanamente 1ª Ped. 1:14-19. Evitar lo vano y sin 
provecho Tit. 3:9; lo falso de la ciencia y el hombre 1ª Tim. 6:20-21; No hacer caso a palabras 
vanas 2ª Tim 2:15-16; evitar perdernos en lo vano 1ª Tim 1:6 No practicar la vanidad Fil. 2:3-4; 
No auto-alabarse Gál 6:3; 2ª Cor. 10:12-13.  
 
d. Ejemplo bíblico 
El rey Ozías  por su vanidad y orgullo causo su propia ruina 2ª Crón. 26:16. Ezequias 
enalteció su corazón por vanidad 2ª Cron 32:24-26. El rey Asuero exhibía sus riquezas por 
vanidad Est. 1:1-5. 
 
 

15. LA VESTIMENTA 
 
a. Definición de vestir. 
Vestir significa cubrir o adornar el cuerpo con el vestido. Cubrir una cosa con otra para su 
protección o adorno. 
                                                 
13
 Jactarse: pavonearse alardeando de cualidades o posibilidades reales o falsas. Presumir  



Vestido es ropa que cubre el cuerpo humano. Conjunto de prendas o piezas que sirven para 
este uso. Prenda femenina de cuerpo entero. 
Cubrir es tapar u ocultar una cosa con otra. Echarse algo encima. 
 
Los seres humanos somos los únicos que usamos vestido para cubrir nuestro cuerpo. Nos 
vestimos porque queremos ocultar nuestro cuerpo, porque sentimos vergüenza, pudor, porque 
queremos adornarnos o queremos protegernos de las inclemencias del tiempo. Como 
cristianos deberíamos preguntarnos ¿por qué quiere Dios que nos vistamos?  Desde un 
principio Dios quiso que nuestros cuerpos estén cubiertos, él vistió (cubrió) a Adán y Eva Gen. 
3:21. Al descubrir su desnudez Adán y Eva intentaron cubrirse, taparse, pero no lo 
consiguieron por eso Dios los vistió Gen.3:7. Se escondieron de Dios porque conocieron su 
vergüenza, conocieron el pecado. Ellos solo intentaron tapar sus partes sexuales usando un 
delantal para cubrir su desnudez y Dios mostró su desacuerdo en esto por lo que les hizo 
túnicas. Un delantal es una faja que se ata a la cintura y sirve para proteger el vestido por lo 
que solo cubre la parte de enfrente. Una túnica es una vestidura en forma de camiseta larga y 
holgada que les cubría desde el cuello hasta las rodillas. Debemos tener presente que nuestro 
Dios quiere que cubramos nuestro cuerpo, esto significa que lo tapemos, ocultemos o 
disimulemos con nuestra ropa.  
 
b. Consecuencias  
Si consideramos los principios dejamos por nuestro Dios al elegir nuestro vestuario 
cumpliremos con el mandamiento de santidad y piedad; obtendremos el respeto y seremos 
tratados con honor. Si hacemos lo contrario y nos dejamos llevar por la corriente del mundo, 
exhibiendo nuestro cuerpo no tendremos estos beneficios. El no considerar los principios de 
Dios en nuestro vestir puede contribuir o provocar que nuestro prójimo, generalmente el sexo 
opuesto caiga en codicia, lascivia y lujuria. Estos malos deseos los podemos despertar por 
nuestra forma de vestir 1ª Jn 2:16; Ecl. 1:8; Prov. 27:20. La codicia, la lascivia y lujuria entran 
por los ojos y nuestro Dios advierte que no tienen saciedad. Con solo mirar se comete 
adulterio Mt. 5:28; 2ª Ped. 2:14. Estos malos deseos tienen que ver con el deseo ardiente de 
una persona que no nos pertenece, con el deseo sexual incontrolable que incluye 
pensamientos o deseos excesivos de naturaleza sexual, con la adicción insaciable en el acto 
de mirar que se expresa muchas veces a través de la pornografía. Dios creó la atracción 
sexual y lo hizo no solo para la procreación humana sino para unir a dos personas esposo y 
esposa. El acto sexual no es pecado cuando se practica dentro de la intimidad matrimonial. 
Debemos de pensar que nuestra libertad para escoger nuestro vestuario termina cuando 
afectamos con ello a otro, lo hacemos pecar Eze. 23:40-41,48. Debemos pensar en el bien del 
prójimo antes que mis gustos al vestir 1ª Cor. 10:23, 24, 33. Como hijos de Dios debemos 
utilizar nuestro cuerpo para glorificar a Dios y para la justicia no para la maldad 1ª Tes. 5:23; 
1ª Cor. 6:19-20; Rom 6:12-13. Tengamos cuidado de no estar proveyendo para la carne por 
medio de nuestro vestuario provocando a que otros pequen.  
 
c. Dios, ¿qué dice? 
Dios tiene un propósito, por eso es importante el que sepamos vestirnos, cubrir nuestro 
cuerpo. Ha dejado principios que debemos considerar al elegir nuestro vestuario. 
 

• Debe cubrir nuestra desnudez. 



 
La desnudez es vergüenza. Generalmente se interpreta como el no traer ninguna prenda 
encima del cuerpo pero no es así, podemos traer alguna prenda y aun así estar desnudos. 
Desnudo significa sin vestido, poco o mal vestido. Pedro fue cuidadoso de cubrir su desnudez 
cuando se acercaba el Señor, no estaba desnudo completamente solo estaba escasamente 
vestido por eso se cubrió Jn. 21:7-8. Adán y Eva creyeron cubrir su desnudez con delantales 
pero según Dios no lo hicieron Gen 3:7. Dios no quiere que nuestra desnudez sea 
manifestada y ha sido cuidadoso con eso. Dios ordena no ver la desnudez de nuestro prójimo, 
por ser inmoral Lev. 18:5-17; Gen 9:21-25. Mostrar nuestra desnudez es vergüenza Apoc. 
3:17-18; 16:15; Eze. 16:35-3. La vergüenza se define como una acción indecorosa o que deja 
en mala opinión a quien la ejecuta. También se define como las partes externas de los 
genitales de la mujer o del hombre. Los sacerdotes de Israel usaron un traje especial que Dios 
les pidió para cubrir su desnudez Ex. 28:39-43. Debían de cubrir desde los lomos hasta los 
muslos. Los lomos son la parte inferior de la espalda esto es la cintura. Los muslos son la 
parte de la pierna desde la cadera hasta la rodilla. Ellos utilizaron este calzoncillo como 
prenda interior que les cubría su desnudez. Dios limito lo que se debían cubrir. El vestuario de 
estos sacerdotes tenía que ver con su consagración y santificación, pues ellos servían a Dios 
en el tabernáculo. Babilonia fue comparada con una virgen que se corrompió hasta mostrar su 
desnudez Isa. 47:1-3 perdió su delicadeza y ternura. Su desnudez fue expuesta al despojarse 
de la falda y descubrir sus piernas. Debe definirse pierna como la parte del miembro inferior 
comprendida entre la rodilla y el pie; por extensión, todo el miembro inferior. Nínive también 
fue comparada con una mujer que al ser alzada su falda quedo expuesta su desnudez Nah. 
3:5. Jerusalén de igual forma fue comparada con una mujer impura y Dios expuso su 
vergüenza Jer. 13:22,26.Debemos poner especial atención en estos textos pues nos están 
definiendo lo que Dios considera como desnudez. Mostrar desde la cintura, la cadera, las 
piernas (muslos) es considerada desnudez. La desnudez no es estar sin ropa, sino mostrar 
parte de nuestro cuerpo. Muchas veces la ropa que usamos muestra parte de nuestra 
desnudez al estar tan ajustada que pareciera una capa de nuestra piel, en vez de cubrirnos 
(tapar, ocultar, disimular) nos exhibe. Hay gran diferencia entre justo y ajustado. Justo es que 
es exacto en su medida o peso, que encaja bien. Ajustado es adaptar una cosa a otra de 
modo que encajen, forzar. 
 

• Debe respetar los límites, cualidades y características 
 

Dios no prohíbe el arreglo o adorno, Kosmeo es el verbo utilizado en 1ªTim. 2:9-10 significa 
poner en orden, arreglar, componer. Debemos arreglarnos, adornarnos, tener cuidado de 
nuestro exterior, no vernos  desarregladas o descuidadas pues eso no hablaría bien de 
nosotros (flojas, fodongas). Pero debemos hacerlo como hijas de Dios, como mujeres 
cristianas. Se nos exhorta a atender las siguientes cualidades en nuestro vestir: 

1) Ropa --- del gr. Katastole significa abajo, bajar, descender; ropaje largo y suelto, hacia 
abajo. La ropa a la que  Pablo hace referencia es como un vestido largo fluido y flojo, 
prenda de vestir larga y suelta. Esta es una característica que debemos considerar en 
nuestra ropa que se larga (lo suficiente para cubrir nuestra desnudez; que cubra hasta 
las rodillas) y floja (suelta o justa, no ajustada que no sea como una capa de nuestra 
piel). 



2) Decorosa --- del gr. Kosmios significa ordenado, bien dispuesto, decente, modesto. De 
buena conducta, es honor, respeto que se debe a una persona. Recato, pureza, 
honestidad. Nuestra ropa debe corresponder a quienes somos, mujeres cristianas que 
profesamos piedad y somos santas. Debe ser una ropa que nos adorne, que este 
limpia y bien aseada. Debe mostrar dignidad, gloria y buena reputación. Que el 
mensaje que envíe sea que somos hijas de Dios. Que por medio de nuestra vestimenta 
nos respeten o tengan consideración. Muchas personas se dan cuenta por nuestro 
vestuario que somos cristianas o de alguna religión como algunos dicen, y en 
ocasiones se abstienen o tiene consideración hacia nosotros de decir malas palabras, 
de fumar, tomar, decir groserías, etc. Nos dan nuestro lugar sin que se les pida u 
obligue hacerlo. 

3) Pudor --- del gr. Aidos significa un sentido de vergüenza, modestia, reverencia, recato. 
Nos restringe a un acto indigno. Precaución o reserva que te da vergüenza exhibirse 
para atraer la atención del sexo opuesto. Esta característica que debe tener nuestro 
vestuario tiene que ver con no exhibir nuestras partes sexuales, nuestra vergüenza. Es 
vestir de forma reservada, con discreción o cautela para no descubrir nuestra 
desnudez. Es destinar lo íntimo de nuestro cuerpo de modo exclusivo para una sola 
persona, nuestro esposo o futuro esposo. Debemos ocultarlo, conservarlo para esa 
ocasión de intimidad, cuando nos casemos. Hoy día a las mujeres no les importa 
mostrar su cuerpo (exhibirse) usa ropa demasiado pequeña o ajustada que no les 
cubre el cuerpo. Ellas no consideran reservar su cuerpo para quien vaya ser su esposo. 
Debemos saber que es como un regalo para el hombre que no exhibamos nuestro 
cuerpo a todo el mundo. 

4) Modestia --- del gr. Suphrosune significa juicio sano, gobierno interno de sí mismo. 
Control constante de todas las pasiones y deseos. Recto juicio de la mente, 
refrenamiento, sensatez, cordura. Nuestro vestuario debe ser sencillo y no lujoso. No 
debe ser llamativo u ostentoso para que no provoque envidia o codicia. Debemos ser 
prudentes al vestirnos que nuestra ropa sea la adecuada para que no se descubra 
nuestra desnudez. No debe provocar malos deseos (lascivia, lujuria) en el sexo 
opuesto. 
Como mujeres cristianas debemos elegir nuestro vestuario de acuerdo a las 
características que Dios pide. 
 

• Debe mostrar mi distinción 
 

Nuestro vestuario debe de distinguirnos como mujeres cristianas. Distinción se define 
como diferenciar entre una cosa y otra. Diferenciar entre varios de la misma especie. 
Nuestra distinción debe ser ante el mundo, de cómo visten y ante el sexo opuesto, no 
utilizando la misma ropa. Desde el principio del mundo Dios siempre ha hecho distinción 
entre el hombre y la mujer. Dios creó al hombre y la mujer y no quiere que nosotros 
alteremos, cambiemos esa distinción. Hoy en día cuando miramos a una persona 
debemos adivinar si es hombre o mujer. Sin embargo, en estos días, muchas veces no 
sabemos si es hombre o mujer. Muchos hombres llevan cabello largo como la mujer debe 
llevarlo. Y muchas veces la mujer lleva ropa del hombre. La naturaleza nos enseña lo que 
es desde el principio sin ser compuesto o modificado. Lo original de donde procedió o 
nació 1ª Cor. 11:14-15; Rom 1:26-27. En el principio Dios recalco esta distinción en Deut. 



22:5 a pesar de que la ropa en aquel entonces era muy parecida pero nuestro Dios no 
quería tal confusión de sexos. Había diferencia entre la túnica de una mujer casada y una 
virgen, la túnica de una mujer  casada podía ser de manga corta y hasta la rodilla o 
tobillos, la de las vírgenes eran de manga larga y hasta los tobillos eran de diversos 
colores y mas adornadas 2ª Sam. 13:18. La túnica del  hombre también era diferente 
llevaban los calzoncillos debajo de la túnica y esta era levantada sostenida por un cinturón 
al momento de realizar algún trabajo que lo requiriera Job 38:3; 40:7; Ex 12:11; Isa 11:5. 
La expresión utilizada en estos textos ¨ceñir los lomos¨ (solo para los hombres) significaba 
alistarse para la acción, el calzoncillo que utilizaban era hecho de lino fino retorcido como 
si fuera un pantalón; estaba cortado hacia la mitad y terminaba en los muslos donde se 
ataba fuertemente. En apariencia las túnicas que utilizaban antes eran iguales pero tenían 
sus diferencias por eso Dios les advirtió de no utilizar ropa de hombre o viceversa. Hoy día 
la misma sociedad sabe de esta distinción entre hombre y mujer, en las escuelas los niños 
y niñas llevan un uniforme que los distingue de su sexo, en la entrada de los baños se nos 
indica la diferencia por medio de dos figuras una con pantalón y la otra con vestido. El 
vestido o falda siempre han sido las prendas que caracterizan a una mujer por mostrar su 
feminidad y no su sexualidad. Esta distinción tiene que ver también con el orden que Dios 
a dejado 1ª Cor 11:3 en cuanto a la sumisión, la autoridad que el hombre tiene sobre la 
mujer. 1ª Tim 2:11-15, 1ª Ped 3:5. ¿Le agradara a Dios el término unisex que se usa hoy 
en día para la ropa o los cortes de pelo? ¿Estará Dios de acuerdo en eliminar la distinción 
entre el hombre y la mujer? 
 
• Debe mostrar lo que profeso 

 
La vestimenta distingue e identifica, para cada oficio hay un vestuario que distingue y separa a 
unos de otros. En nuestro diario vivir vemos a diferentes personas que con solo ver su 
vestuario podemos saber a lo que se dedican o su profesión el policía, el bombero, la 
secretaria, el soldado, la prostituta, etc.  Nuestra ropa anuncia nuestro sexo, edad, clase 
social y posiblemente otra información o mala información, como ocupación, personalidad, 
opiniones, deseo sexual y humor Prov. 7:10-12. Nuestro vestuario muestra mucho de 
nosotros, lo que somos y profesamos Prov.31:25 muestra nuestro carácter. La forma de vestir 
grita un mensaje a todos los que nos ven. Tengamos cuidado de no estar vistiendo 
incorrectamente y no como mujeres que profesan piedad 1ª Tim. 2:9-10, 1ª Ped. 3:2-4. El 
vestuario en manera y en forma es importante para la posesión de estas cualidades: castidad 
y pureza, que nos ayudan para que nos respeten y mostrar que somos hijas de nuestro Dios. 
Nuestra ropa debe identificarnos con los que sirven a Dios. Dios viene por una iglesia que sea 
pura y sin mancha, una iglesia que se guarde en santidad para èl 1ª Tes. 5:23 ¿Qué dice 
nuestro vestuario de nosotros? ¿Predicamos a Cristo por medio de nuestro vestuario? ¿Qué 
clase de personas visten como tú? ¿Con quienes te identificas? 
Hemos visto que a Dios le importa como vestimos y ha dejado los principios o cualidades a 
seguir. Podemos estar vistiendo a nuestra manera y creemos estar en lo correcto pero 
siempre es necesario considerar lo que Dios quiere Isa. 55:8-9.  
 
d. Ejemplo biblico 
Sara y las mujeres del antiguo testamento 1ª Ped. 3:1-5. Pablo exhortaba a las hermanas del 
primer siglo 1ª Tim 2:9 



 
Conclusión. 
 
Hemos estudiado en estos temas lo que es cada pasión, sus consecuencias y lo que Dios nos 
dice. Es necesario ser valientes y perseverantes en cada prueba que se nos presente Stgo 
1:12-16. Necesitamos huir de las pasiones porque estas nos atraen y seducen. La pasión que 
nos hace caer nos hace pecar. Satanás anda como león rugiente detrás de nosotros, no 
ignoremos sus maquinaciones ni trampas 1ª Ped. 5:8-9. Seamos jóvenes valientes, jóvenes 
vencedores y fuertes, no amemos al mundo, amemos a Dios 1ª Jn 2:13-17. Ocupémonos en 
lo bueno en lo que agrada a Dios Fil 4:8-9. Y sigamos el consejo de Pablo en 2ª Tim. 2:22 
“Zsigan la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón 
puro”.  
 
 

Por Adalia Sarazua.- Apodaca, Nuevo León. 
  


