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Dedicatoria

Amado	Cristo,	¿dónde	estaría	ahora	sin	tu	perdón	que	resucita	y	sin	tu	amor	que
vivifica?	¿Cómo	no	dedicarte	 las	primicias	de	estas	páginas	que	solo	hablan	de	tu
milagro?	Gracias,	Dios,	por	haberme	regalado	tantas	oportunidades	revestidas	con
tu	obstinado	amor.	Por	eso,	Dios,	te	dedico	este	libro	que	conoces	muy	bien.	No	hay
una	sola	palabra	escrita	en	él	que	no	hayas	inspirado	tú.

En	días	como	este	recuerdo	tu	afectuoso	abrazo,	tu	arrullo	de	Padre,	cuando	no
te	conocía,	cuando	te	rechazaba	y	me	rechazaba.	Allí,	sumido	en	el	oscuro	foso	de
la	 esclavitud	 del	 sexo,	 solo	 tú	 pudiste	 amarme,	 solo	 tú	 tuviste	 suficiente	 amor	 y
perdón	entre	los	brazos	como	para	levantar	a	un	hijo	infiel	y	encadenado	que	vivía
una	 lenta	 muerte	 de	 la	 que	 solo	 tú	 pudiste	 rescatarme.	 Y	 a	 pesar	 de	 que	 nada
merecía,	 tu	 anhelo	 por	 amarme	 fue	 lo	 que	 poco	 a	 poco	 me	 enseñó	 lo	 que	 es
amarme,	lo	que	es	amar.

Hoy	me	maravillo	de	tu	amor	porque	solo	tú	pudiste	extender	tu	limpia	mano
para	 alcanzarme	 en	 el	 pantano	 impuro	 donde	 estaba	 sumido	 yo.	 Solo	 tu	 pureza
alcanzó	mi	inmundicia.	Solo	tú	pudiste	limpiarme.	Hoy,	me	has	permitido	recibir	el
milagro	de	una	vida	llena	de	esperanza	porque	cada	día	me	haces	vivir	esperanzado.
Gracias,	Dios,	por	ayudarme	a	escribir	estas	páginas	que	ahora	 te	dedico,	porque
con	ellas	tu	hijo	regresa	a	casa...

Amada	 Solimar,	 después	 de	 Dios,	 ¿podría	 existir	 alguien	 que	 conozca	 esta
historia	 mejor	 que	 tú?	 ¡Porque	 esta	 es	 nuestra	 historia!	 Tú,	 mi	 valiente	 esposa,
aliada	de	tantas	batallas,	¿qué	puedo	decir	solo	con	palabras	limitantes?	No	existen
palabras	 capaces	 de	 expresar	 lo	 que	 eres	 tú,	 la	 maravillosa	 creación	 que	 Dios
moldeó	 en	 ti,	 pues	 Él	 te	 desbordó	 de	 su	 amor	 y	 su	 perdón	 para	 que	 pudieras
amarme	y	perdonarme.	Aun	 cuando	 la	 esclavitud	de	 la	 lujuria	 sexual	me	 impidió
amarte	y	respetarte,	solo	recibí	de	ti	amor	y	respeto	inmerecidos.	Es	más,	a	pesar	de
recibir	 el	 impacto	 directo	 de	 estas	 cadenas,	 de	 verme	 atado	 y	 controlado	 por	 la
oscuridad,	 tu	fe	no	menguó.	Al	contrario,	 tu	 fe	se	hizo	más	fuerte	en	medio	de	 la
tempestad.	Y	fue	esa	fe	 inquebrantable	 la	que	me	permitió	creer	que	Dios	podía	y
quería	libertarme.

Nunca	olvidaré	que	fue	tu	amor	y	tu	perdón,	así	como	tu	mano	paciente,	pero
firme,	 lo	 que	me	 guió	mientras	Dios	 te	mostraba	 por	 dónde	 caminar.	Ahora	 que
Dios	 nos	 ha	 levantado	 con	 su	 diestra,	 te	 doy	 las	 gracias	 porque	 te	 has	 atrevido	 a
soñar	con	una	nueva	vida	para	nosotros	y	para	nuestros	hijos:	¡La	divina	locura	de



una	vida	entregada	a	Dios	para	servirle	en	el	ministerio	que	nos	ha	dado	Él!
Hoy,	le	doy	gracias	a	Dios	por	el	privilegio	de	llamarte	mi	esposa	y	mi	mejor

amiga;	por	el	privilegio	de	caminar	a	tu	lado	en	este	constante	regalo	de	vivir.	¡No
me	perdería	ni	un	segundo	de	este	caminar	contigo!	En	este	día,	sin	reservas	y	ante
Dios	como	testigo,	puedo	decirte	que	te	amo.

Por	último,	¿qué	cansancio	y	qué	obstáculo	pueden	detenerme	cuando	miro	sus
ojitos	 llenos	 de	 esperanza?	Mis	 amados	 y	 preciosos	 hijos	 Adriana,	 Ana	 Belén	 y
Pedro	 Esteban...	 Este	 libro	 es	 tan	 de	 ustedes	 como	 mío,	 pues	 las	 horas	 que	 se
necesitaron	para	este	 alumbramiento	ustedes	 las	ofrendaron	en	 tiempo	de	 familia.
Además,	 en	 este	 caminar	 en	 común,	 ustedes	 me	 enseñaron	 a	 creer	 contra	 todo
obstáculo,	a	atesorar	aun	más	el	valor	de	una	familia	que	se	atreve	a	orar	y	a	soñar
unida.

Adriana,	mi	añorada	primogénita,	gracias	por	tus	valiosas	ideas	y	por	siempre
abrirme	 tu	 corazón	 para	 que	 yo	 pueda	 ser	 enriquecido	 con	 tu	manera	 de	 pensar.
Gracias	 por	 llegar	 al	 amanecer	 conmigo	 y	 hacerme	 compañía	 tantas	 noches
mientras	se	tejían	estas	ideas	y	soñábamos	juntos	sobre	el	día	en	que	se	rompiera	el
silencio	de	la	lujuria	con	este	mensaje	de	pureza.

Ana	Belén,	gracias	por	tu	apoyo	en	forma	de	abrazos,	sonrisas	y	esa	preguntita
constante	que	era	como	un	bálsamo	de	ánimo:	«Papi,	¿por	dónde	vas?».	 ¡Eres	 tan
especial!	Nunca	dejaste	de	preguntarme	y	de	 interesarte	por	el	progreso	del	 libro.
Doy	gracias	a	Dios	por	haberte	dado	la	sabiduría	a	tu	corta	edad	para	entender	que
este	sueño	no	es	mío,	sino	de	toda	la	familia.	¡Gracias	por	ser	tú!

Pedro,	mi	varón	soñado,	gracias	por	siempre	exhortarme	a	trabajar	más	fuerte
al	decirme:	«Papi,	¿vas	a	seguir	escribiendo	el	libro?».	Gracias	por	marcar	con	tu
nacimiento	hace	seis	años,	los	días	de	pureza	que	me	ha	dado	Dios.	¡Levanta	y	lleva
este	estandarte	de	pureza,	hijo	mío,	llévalo	por	todo	confín	de	esta	tierra	donde	haya
un	ser	aprisionado	por	la	lujuria	sexual!

Hijos	amados,	¡me	siento	honrado	de	ser	su	padre	y	ver	cómo	Dios	los	lleva	de
su	 mano	 y	 les	 permite	 seguir	 creciendo	 y	 aprendiendo!	 ¡Este	 libro	 también	 les
pertenece,	 pues	 juntos	 lo	 soñamos	 y	 juntos	 lo	 dimos	 a	 luz!	 ¡Gracias,	 preciosos
hijos!
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Prólogo

En	el	principio,	Dios	creó	a	Adán	y	a	Eva	a	imagen	y	semejanza	de	la	Trinidad:

¡Hagamos	al	hombre	a	nuestra	imagen	y	semejanza!	[...]	Y	Dios	creó
al	hombre	a	su	imagen.	Lo	creó	a	imagen	de	Dios.	Hombre	y	mujer
los	creó.
Génesis	1:26-27,	RVC

Dios	 quiso	 hacer	 a	 un	 ser	 viviente	 terrenal	 que	 reflejara	 la	 imagen	 del	Dios
celestial.	 Por	 lo	 tanto,	 así	 como	Él	 es	más	 de	 una	 persona	 en	 una,	 quiso	 crear	 al
hombre	como	una	composición	de	más	de	una	persona	en	una.

Cuando	Dios	los	mandó	a	que	se	juntasen	sexualmente	y	los	bendijo,	logró	su
propósito	de	unir	a	más	de	una	persona	en	una	en	amor	y	por	amor.	De	ahí	que	diga
que	 la	 sexualidad	 es	 uno	 de	 los	 componentes	 más	 espirituales	 que	 tiene	 el	 ser
humano.	Cuando	se	practica	en	el	marco	de	 la	 santidad	y	 la	pureza,	 la	 sexualidad
nos	ayuda	a	crecer	de	manera	espiritual	y	ayuda	a	madurar	la	relación	matrimonial
entre	un	hombre	y	una	mujer.

Por	 todo	 lo	anterior	es	que	Satanás,	históricamente,	ha	 ido	en	pos	de	nuestra
sexualidad.	Si	logra	pervertir	lo	que	una	vez	fuera	puro	en	nosotros,	dañará	nuestra
imagen	 de	Dios	 y	 nos	 separará	 cada	 vez	más	 de	 ser	 semejantes	 a	 Él.	 Satanás	 ha
tratado	 y	 siempre	 tratará	 de	 robarnos	 nuestra	 vida	 sexual	 tanto	 en	 lo	 individual
como	a	nivel	matrimonial.

El	libro	del	Génesis	nos	muestra	cómo	se	afectó	la	psicología	y	la	fisiología
de	la	relación	sexual	de	aquel	primer	matrimonio	tan	pronto	el	pecado	entró	a	sus
corazones:	La	vergüenza	sexual	que	no	existía,	la	multiplicación	de	los	dolores	de
la	preñez,	los	dolores	del	parto	y	la	reducción	del	deseo	sexual	en	ella	mientras	que
a	él	se	le	aumentó,	creando	una	disparidad	de	libido	que,	al	parecer,	no	existía	en	el
principio	(lee	Génesis	3:10-16).

La	misericordia	de	Dios	ha	querido	 redimir	esta	consecuencia	del	pecado,	 la
disparidad	 de	 la	 libido	 sexual,	 impartiéndole	 al	 hombre	 la	 responsabilidad	 de
ejercer	 el	 dominio	 sobre	 su	 propio	 cuerpo	 y	 llamándole	 a	 canalizar	 esa	 fuerza
orgánica	amando	a	su	esposa	en	integridad	y	honor.	Ala	mujer	se	le	ha	indicado	que
respete	 a	 su	marido	 cumpliendo	 su	 deber	 conyugal,	 no	 negándosele	 sexualmente,
pero	asegurándose	que	su	lecho	sea	sin	mancilla.



Aquí	es	donde	Satanás	ha	venido	a	robar	y	a	destruir.	Si	logra	separar	el	amor
de	la	sexualidad,	logrará	deshumanizar	a	las	personas	convirtiéndolas	en	animales
irracionales	movidos	por	el	simple	placer	carnal,	utilizándose	unos	a	otros	solo	por
satisfacer	 esos	 deseos	 egoístas.	 De	 ese	 modo	 el	 sexo	 se	 convierte	 en	 un	 acto
adictivo	 desvinculado	 de	 todo	 compromiso	 o	 pacto	 de	 fidelidad,	 se	 destruyen	 las
relaciones	 que	 una	 vez	 fueron	 hermosas	 y	 se	 arruina	 una	 familia	 entera	 que
sacrifica	a	unos	hijos	que	ahora	son	víctimas	de	la	irresponsabilidad	de	sus	padres.
Lo	 lamentable	 es	 que,	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 esta	maldición	 se	 pasa	 de	 una
generación	a	otra,	a	no	ser	que	alguien	detenga	esta	«bola	de	nieve».

Edwin	 fue	 precisamente	 esa	 persona.	 Después	 de	 experimentar	 las
consecuencias	 dolorosas	 y	 vergonzosas	 que	 te	 sumen	 en	 la	 esclavitud	 de	 la
pornografía	 y	 la	 infidelidad,	 decidió	 salir	 de	 ese	 estado.	 Aun	 cuando	 vivió	 la
frustrante	agonía	de	las	recaídas,	decidió	perseverar	hasta	que	encontró	en	Dios	la
salida	 definitiva	 que	 le	 devolvió	 su	 vida.	Además,	 le	 devolvió	 a	 su	 esposa	 y	 a	 su
familia,	que	ahora	se	le	unen	para	decirle	al	mundo	que	sí	se	puede	ser	libre	de	la
atadura	de	la	corrupción	sexual.

Qué	privilegio	tan	grande	es	que	un	hombre	que	haya	herido	y	defraudado	a	su
familia,	por	causa	de	su	vida	pasada,	hoy	pueda	presentar	este	libro	donde	su	esposa
y	sus	hijos	también	escriben	junto	a	él	reconociendo	el	milagro	de	liberación	que	se
operó	en	la	vida	de	este	esposo	y	padre.	El	apoyo	y	el	respaldo	incondicional	de	su
familia	evidencian	lo	genuino	de	esta	transformación.	Asimismo,	la	plataforma	de
autoridad	con	la	que	escribe	Edwin	no	solo	se	debe	a	que	conoce	el	tema	de	manera
amplia	 y	 profunda	 por	 la	 experiencia	 de	 haber	 vivido	 ese	 mundo,	 sino	 por	 la
autoridad	 que	 le	 confiere	 su	 familia,	 satisfecha	 y	 confiada	 de	 su	 nueva	 vida	 de
integridad.

Edwin,	 te	 felicito	de	 todo	corazón.	Agradezco	que	Dios	 te	haya	 levantado	en
nuestra	generación	para	llevar	un	mensaje	de	esperanza	para	los	que	desde	el	pozo
cenagoso	de	la	pornografía	y	 la	 infidelidad	perdieron	la	fe	de	volver	a	ser	puros.
Confío	que	vas	a	cosechar	con	mucho	gozo	lo	que	con	lágrimas	sembraste.

Declaro	que	no	solo	esta	generación	será	bendecida	por	este	libro	de	grandes
verdades	que	harán	libres	a	los	que	tengan	oídos	para	oír,	sino	que	tocará	también	a
otras	generaciones	futuras	que	se	beneficiarán	del	valor	que	tuviste	para	hablar	de
este	tema	escabroso	que	pocos	se	atreven	a	tocar.

¡Gracias,	Edwin!	Bendigo	tu	transparencia	y	humildad...

Rey	Matos
Pastor	del	Ministerio	Cristiano	Catacumba	5
Mayagüez,	Puerto	Rico



Prefacio

Mientras	escribía	uno	de	mis	 libros	 relacionados	con	 la	sexualidad	en	 la	mujer,
conocí	a	Edwin	Bello	a	través	de	una	llamada	telefónica.	A	partir	de	ese	momento,
fueron	 varias	 las	 conversaciones	 que	 sostuvimos	 y	 fue	 así	 que	 descubrí	 a	 un
hombre	extraordinario,	inteligente	y	con	una	sensibilidad	maravillosa	a	quien	Dios
levantó	de	la	muerte	en	vida	que	implica	la	adicción	sexual.

Edwin,	un	prominente	abogado	en	Puerto	Rico,	llegó	a	ganar	dinero,	prestigio
y	 posición	 social	 con	 su	 exitosa	 práctica,	 pero	 ninguno	 de	 esos	 beneficios	 o
privilegios	le	trajo	la	felicidad	y	la	alegría	que	había	anhelado,	ya	que	desde	niño
quedó	 atrapado	 en	 las	 garras	 de	 la	 lujuria	 sexual.	Todo	 esto	 sucedió	 después	 que
fuera	víctima	de	abuso	sexual	a	manos	de	una	mujer	cuando	apenas	tenía	cinco	años
de	edad.	Así	lo	explica	en	este	extraordinario	libro:

Después	 que	 sobreviviera	 al	 abuso	 sexual	 del	 que	 fui	 víctima	 a	 los
cinco	 años	 de	 edad,	 viví	 alrededor	 de	 treinta	 años	 esclavizado	 a	 la
lujuria	 sexual.	 Sumido	 en	 esta	 esclavitud	 que	 mantuve	 en	 secreto
durante	 la	 mayor	 parte	 de	 mi	 vida,	 estuve	 encadenado	 a	 ella	 en
cuerpo	 y	 alma,	 relegando	 a	 un	 segundo	 plano	 a	 mi	 familia,	 mi
profesión	de	abogado,	mis	amigos	y	a	Dios.
Durante	 esta	 esclavitud,	 les	 causé	 profundas	 heridas	 a	 muchas

personas,	 en	 las	 que	 incluyo	 a	 mi	 familia	 y	 a	 mí	 mismo.	 Todo
seguiría	así	hasta	el	mes	de	 junio	de	2002,	cuando	 la	 lujuria	 sexual
me	había	convertido	en	un	ser	derrotado	por	completo,	sin	ganas	de
continuar	 viviendo	 y	 al	 borde	 de	 perder	 un	 segundo	 matrimonio.
Solo	 en	 ese	 momento	 cuando	 mi	 orgullo	 estaba	 apabullado	 y	 mis
habilidades	humanas	no	servían	de	nada	fue	que	le	permití	a	Dios	que
entrara	 a	mi	 vida	 para	 que	Él	 comenzara	 una	 obra	 restauradora	 en
mí.

Entre	 el	 robo	 de	 su	 inocencia	 por	 una	 mujer	 adulta,	 el	 guardar	 secreto	 del
incidente	y	un	hogar	en	el	que	se	vivía	 la	cultura	machista,	se	dio	el	 terreno	fértil
para	 que	 la	malicia	 y	 la	 perversión	 crecieran	 sin	 freno	 en	 el	 corazón	 de	 un	 niño
hasta	dejarlo	sin	voluntad	para	salir	de	lo	que	él	mismo	sabía	que	le	angustiaba	y	le
torturaba.	 Quería	 salir	 de	 esa	 cárcel,	 pero	 la	 lujuria	 y	 la	 maldad	 se	 habían



apoderado	de	su	vida	a	tal	extremo	que	le	incapacitaban	para	salir	de	aquel	calabozo
sexual	en	el	que	se	encontraba	moribundo	y	sin	fuerzas	para	abandonarlo.

Aquel	secreto	sexual	lo	atormentaba,	lo	acusaba	y	no	le	permitía	ver	que	Dios
le	creó	con	todo	su	amor	y	con	un	propósito	especial.	Fueron	muchos	los	años	que
este	 hombre	 vagó	 por	 el	 desierto	 de	 una	 sociedad	 que	 glorifica	 el	 sexo	 sin
compromiso,	 sin	 amor	 y	 solo	 por	 el	 simple	 placer,	 aunque	ve	 a	 su	 alrededor	 las
terribles	consecuencias.

La	historia	de	Edwin	Bello	es	 la	misma	de	 tantos	otros	que	viven	caminando
encadenados	sin	que	nadie	perciba	el	doloroso	mover	de	sus	cadenas.	Muchas	veces
solo	se	escuchan	cuando	el	noticiero	informa	sobre	los	casos	de	abuso	sexual.

Lo	 más	 triste	 es	 que	 esta	 plaga	 de	 la	 lujuria	 sexual	 también	 se	 está	 viendo
dentro	 de	 la	 iglesia.	 No	 porque	 la	 iglesia	 lo	 acepte,	 sino	 porque	 a	 menudo	 los
líderes	no	están	capacitados	para	lidiar	con	este	tipo	de	conducta,	ya	sea	por	falta	de
conocimiento	o	porque	ellos	mismos	experimentan	en	silencio	el	mismo	problema.
Esta	 situación	 la	 podemos	 comprender	 debido	 a	 que	 muchos	 pastores,	 líderes	 y
feligreses	vienen	 también	de	hogares	donde	se	 forma	el	débil	 carácter	de	 los	que
padecen	de	la	lujuria	sexual.

A	 través	 de	 esta	 edificante	 lectura,	 el	 autor	 narra	 su	 historia	 sin	 caer	 en	 lo
morboso,	 pero	 permitiéndole	 sentir	 al	 lector	 el	 dolor	 que	 experimenta	 un	 niño
cuando	le	roban	la	inocencia.	Aquí	encontrarás	información	valiosa	de	la	realidad
que	viven	las	familias,	las	iglesias,	los	jóvenes,	las	mujeres	y	los	hombres.	Además,
te	capacita	no	solo	para	identificar	el	problema,	sino	para	aprender	las	estrategias
que	te	permitirán	ayudar	a	otros	a	enfrentar	este	grave	mal	social.

Como	 padres,	 como	 pastores	 y	 como	 individuos,	 Edwin	 nos	 enfrenta	 a	 esta
terrible	situación	a	 través	de	una	serie	de	argumentos	que	nos	presenta	al	 final	de
cada	capítulo.	Por	eso	nos	dice:

Al	leer	cada	argumento,	verás	que	algunos	te	exhortarán	a	la	pureza,
pero	 muchos	 van	 dirigidos	 a	 «estremecerte»,	 a	 enfrentarte	 con
fuerza,	a	causar	un	choque	con	tu	realidad	[...]	Este	libro	está	escrito
tomando	en	cuenta	la	naturaleza	engañosa	y	anestésica	de	una	atadura
que	ciega,	ensordece	y	erosiona	toda	fuerza	de	voluntad.

Los	argumentos	que	nos	presenta	el	autor	no	solo	nos	 llevan	a	considerar	 la
importancia	de	la	pureza	sexual,	sino	que	nos	dirigen	a	amar	a	quien	está	preso	en
sus	ataduras	sexuales	y	a	aborrecer	todo	lo	que	va	en	contra	de	la	pureza	sexual	que
el	 mismo	 Dios	 nos	 enseña	 en	 su	 Palabra.	 De	 modo	 que	 provoca	 en	 el	 lector
compasión	por	 el	que	está	 atravesando	el	problema	y	un	deseo	 indescriptible	por
ayudar	 en	 lugar	 de	 señalar	 o	 rechazar	 a	 quien	 está	 practicando	 la	 lujuria	 sexual.
Edwin	 deja	muy	 claro	 que	 la	 lujuria	 es	 un	 problema	muy	 serio	 que	 tenemos	 que
atender	de	frente	en	nuestras	iglesias,	en	lugar	de	evadirlo.



Frente	a	este	grave	mal	de	nuestro	siglo,	no	caigamos	en	la	tentación	de	negar
el	problema	ni	de	minimizarlo	ni	de	rendirnos.	Por	el	contrario,	capacitémonos	con
la	lectura	de	este	valioso	libro,	a	fin	de	practicar	la	pureza	sexual	en	un	mundo	XXX
y	 para	 ayudar	 a	 otros	 que	 se	 hunden	 cada	 vez	 más	 en	 la	 pornografía	 y	 en	 la
perversión	sexual	que	tanto	sufrimiento	está	causando	en	las	familias.	En	medio	de
este	mundo	impuro,	podemos	alcanzar	la	pureza	sexual	si	rendimos	nuestra	vida	y
nuestra	sexualidad	a	quien	nos	conoce	a	la	perfección	porque	nos	creó:	Dios.

Te	 felicito,	 Edwin,	 por	 haberte	 atrevido	 a	 romper	 el	 silencio	 que	 por	 tantos
años	 te	mantuvo	 cautivo	 y	 por	 ser	 un	 testigo	 fiel	 de	 que,	 cuando	nos	 rendimos	 a
nuestro	Creador,	 su	 amor	 transforma	nuestra	vida	 sin	 importar	 cuán	grave	 sea	 el
pecado	cometido.

A	 ti,	 mi	 amigo	 lector,	 acepta	 el	 reto	 de	 alcanzar	 la	 pureza	 sexual;	 solo	 así
disfrutarás	de	la	verdadera	sexualidad	fundamentada	en	el	amor.

Norma	Pantojas	DCC,	MC	#0981
Consejera	de	Familia
normapantojas@gmail.com
www.normapantojas.com
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http://www.normapantojas.com


Introducción

¿Ante	qué	enemigo	nos	enfrentamos?

El	 sexo	 es	 señor	 y	 dios	 del	mundo	moderno.	Con	más	 fuerza	 que	 nunca	 hemos
doblado	 la	 rodilla	 ante	 la	 lujuria,	 ese	 «vicio	 consistente	 en	 el	 uso	 ilícito	 o	 en	 el
apetito	 desordenado	 de	 los	 deleites	 carnales»1	 y	 donde	 el	 acto	 sexual	 está
desprovisto	de	todo	compromiso,	valor	moral	o	bendición	de	Dios.

Desde	hace	mucho	 tiempo,	abrimos	 los	brazos	a	 la	 revolución	sexual.	Como
resultado,	 las	 generaciones	 pasadas	 ondearon	 la	 bandera	 del	 «amor	 libre»	 como
una	aparente	expresión	natural	del	ser	humano,	a	fin	de	enfatizar	que	somos	dueños
de	 nuestros	 cuerpos	 y	 de	 nuestra	 sexualidad,	 y	 que	 hacemos	 con	 esto	 lo	 que	 nos
plazca.	No	obstante,	a	esta	llamada	libertad	del	pasado	la	ha	suplantado	un	presente
donde	la	relación	sexual,	en	lugar	de	liberarnos,	nos	esclaviza.

Ahora,	no	ondeamos	la	bandera	de	una	sexualidad	libre	de	ataduras,	sino	que
despertamos	a	la	amarga	realidad	de	que	una	libertad	maltratada	se	torna	en	contra
nuestra	para	aprisionarnos.	Hoy	en	día,	el	sexo	nos	tiene	cautivos	y	nos	controla	en
casi	 todas	 las	facetas	de	nuestra	vida.	 Incluso,	es	un	producto	muy	rentable	que	se
anuncia	a	 través	de	 todos	 los	medios	de	comunicación.	 ¡El	sexo	vende	y	se	vende
como	pan	caliente!	Es	un	alimento	que	intoxica,	pues	mientras	más	se	consume,	más
se	quiere.	De	ese	modo	 la	atadura	al	 sexo	compulsivo	crece	a	pasos	agigantados,
pero	 silenciosos,	 en	 una	 humanidad	 vacía	 de	 Dios	 que	 ha	 perdido	 el	 norte	 entre
tanto	modernismo	y	progreso	material.
Sin	 darnos	 cuenta,	 poco	 a	 poco	 le	 hemos	 dado	 la	 bienvenida	 a	 una	 era	 donde
creemos	 que	 usamos	 y	 controlamos	 el	 sexo	 a	 nuestro	 antojo.	 Sin	 embargo,	 la
verdad	 es	 que	 sucede	 todo	 lo	 contrario.	 Hemos	 visto	 que	 esta	 generación	 se	 ha
encadenado,	a	niveles	epidémicos,	a	la	lujuria	sexual	con	el	propósito	de	huir	de	la
realidad,	 anestesiar	 sus	 sentimientos	 y	 llenar	 su	 vacío	 espiritual.	 Esta	 es	 la
generación	del	sexo	que	prometió	entretenernos,	pero	que	 lo	que	quería,	y	 logró,
fue	esclavizarnos.	Entonces,	en	un	mundo	de	tanto	avance	tecnológico,	¿qué	mejor
medio	para	esclavizarnos	que	la	propia	tecnología	y	el	crecimiento	arrollador	de	la
pornografía	en	la	Internet?



¿Dónde	se	encuentra	la	iglesia	en	esta	guerra?
Frente	 a	 una	 epidemia	 de	 lujuria	 sexual	 tan	 rampante	 y	 destructiva,	 ¿dónde	 se
encuentra	la	Iglesia	de	Cristo?	Respondiendo	con	candidez,	solo	puede	decirse	que
la	Iglesia	se	encuentra	herida,	vacilante	e	incómoda	en	medio	de	una	guerra	que	no
sabe	cómo	pelear:

			Herida,	porque	cada	vez	más	la	lujuria	sexual	socava	el	liderato	de	una	iglesia	que	no	sabe	a	quién	usar	para
que	hable	de	la	pureza	sexual.

			Vacilante,	porque	la	iglesia	ha	cerrado	sus	ojos	ante	las	realidades	de	este	mundo	pornográfico	y	no	se	atreve	a
llamar	al	pecado	sexual	por	su	nombre	y	enfrentarlo	cara	a	cara	en	sus	congregaciones.

	 	 	 Incómoda,	porque	la	Iglesia	se	siente	sin	recursos,	sin	municiones,	para	atacar	y	vencer	a	un	enemigo	que	se
está	llevando	la	integridad	y	la	pureza	de	nuestras	familias.

Por	eso,	 lamento	decirte	que	el	 tema	sexual	 sigue	 siendo	un	 tabú	en	nuestras
iglesias.	Un	tema	del	que	muy	pocas	veces	se	predica.	La	visión	generalizada	es	que
hablar	de	la	lujuria	sexual	desde	el	púlpito	no	gana	ovejas	para	la	iglesia;	más	bien
las	 ahuyenta.	Menos	 aun	 se	 enseña	 en	 las	 congregaciones	 acerca	del	 tema	 sexual,
limitándose	 muchas	 veces	 al	 clásico	 curso	 prematrimonial	 de	 un	 día	 a	 fin	 de
equipar	a	los	novios,	según	cabe	suponer,	para	los	retos	de	la	relación	conyugal	en
la	 casa	 y	 sus	 batallas	 en	 la	 calle.	 ¿Crees	 que	 la	 Iglesia	 es	 una	 buena	 fuente	 de
educación	sexual	para	sus	congregaciones?

Lo	irónico	es	que	son	cada	vez	más	los	hombres	y	las	mujeres	que	llegan	a	la
iglesia	con	sus	ataduras	de	lujuria	sexual	pensando	que	allí	encontrarán	la	libertad.
Entonces,	 ¿cómo	 piensas	 que	 la	 iglesia	 lidia	 con	 esta	 avalancha	 de	 seres
esclavizados	 al	 sexo?	Desprovista	 de	 recursos	 y	 de	 educación,	 la	 iglesia	 no	 sabe
cómo	 enfrentar	 esta	 crisis	 y	 atiende	 la	 atadura	 sexual	 como	 una	 condición
puramente	espiritual,	 sin	 tomar	en	cuenta	otros	 factores	evidentes	que	 trascienden
las	 paredes	 de	 un	 templo	 y	 que	 están	 enraizados	 en	 nuestra	 historia	 de	 vida,	 en
nuestra	familia,	en	 la	calle,	en	el	mundo	que	nos	moldeó	o,	mejor	dicho,	que	nos
deformó	antes	 de	 aceptar	 a	Cristo.	Utilizando	un	 enfoque	 erróneo	para	 tratar	 una
atadura	 que	 sobrepasa	 nuestra	 vida	 espiritual,	 la	 iglesia	 acaba	 pasando	 por	 alto,
marginando	y	victimizando	al	que	llega	atado	a	la	lujuria	sexual.

¿Cuál	es	el	 resultado	para	estos	hombres	y	mujeres	que	 llegan	encadenados?
Nos	hemos	convertido	en	leprosos	dentro	de	nuestra	propia	casa.	Desde	el	punto	de
vista	 espiritual,	 somos	 seres	 «inferiores»	 que	 no	 hemos	 alcanzado	 la	 estatura	 de
santidad	que	espera	la	iglesia,	debido	a	que	no	oramos,	ni	ayunamos,	ni	leemos	la
Biblia	lo	suficiente	o	por	pura	desvergüenza.	Por	lo	tanto,	en	esa	iglesia	que	no	nos
entiende	y	nos	evade	es	que	la	lujuria	sexual	se	nos	ofrece	de	nuevo	como	la	amante
que	está	siempre	disponible.

De	ahí	que	en	esa	misma	iglesia	que	nos	margina	comencemos	a	racionalizar	y
a	justificar	la	posibilidad	de	una	vida	cristiana	con	algunos	esqueletos	sexuales	en	el
«armario».	 El	 resultado	 es	 que	 nuestras	 iglesias	 están	 repletas	 de	 hombres	 y



mujeres	 que	 viven	 vidas	 dobles.	 Creyentes	 atados	 a	 la	 lujuria	 sexual	 viviendo	 un
cristianismo	 a	 medias.	 Creyentes	 que	 combinan	 momentos	 de	 pureza	 entre	 las
paredes	del	 templo	 con	 el	 resto	 de	una	vida	 esclavizada	 al	 sexo	 cuando	 salen	del
templo	y	regresan	al	mismo	mundo	sexuado	que	les	espera	allá	afuera.

¿Habrá	 realizado	 la	 iglesia	 estudios	 para	 apreciar	 la	magnitud	 del	 problema
que	representa	la	lujuria	sexual	en	la	vida	de	los	creyentes?	¡Por	supuesto!	Muchas
de	 nuestras	 iglesias	 reconocen	 la	 gran	 cantidad	 de	 hombres	 y	mujeres	 que	 están
atados	a	la	lujuria	sexual	y	que,	aun	así,	forman	parte	de	nuestras	congregaciones.
Incluso,	 esta	 epidemia	 ha	 llegado	 hasta	 los	 mismos	 pastores,	 causando	 que
poderosos	ministerios	se	desplomen	aparatosamente	por	 la	 inmoralidad	sexual	de
sus	líderes.	Y	ni	hablar	de	los	jóvenes,	pues	cada	año	la	juventud	es	más	promiscua,
apresada	a	la	pornografía,	al	sexo	cibernético,	a	la	masturbación,	al	«sexting»2	,	al
sexo	«casual»,	al	«perreo»3	y	a	la	música	aberrante	en	lo	sexual.

Entonces,	 ¿cómo	 puede	 el	 Cuerpo	 de	 Cristo	 lidiar	 con	 un	 enemigo	 que	 no
tenemos	 en	 cuenta	 y	 que,	 si	 reconocemos	 con	 renuencia,	 trivializamos	 sin
estudiarlo	 con	 detenimiento	 para	 desarrollar	 estrategias	 de	 guerra	 que	 sirvan	 de
defensa	para	nuestras	iglesias?	Mientras	que	la	lujuria	sexual	tiene	una	agenda	clara
y	 definida	 para	 destruir	 nuestros	matrimonios,	 nuestros	 hijos	 y	 nuestras	 iglesias,
¿cuál	es	la	estrategia	que	tenemos	nosotros	para	defendernos	y	contraatacar?	Hasta
que	 la	 Iglesia	 no	 entienda	 que	 la	 lujuria	 sexual	 dejó	 de	 ser	 un	 problema	 de	 unos
cuantos	hombres	que	tienen	acceso	a	la	pornografía	por	Internet	en	sus	casas	para
convertirse	en	un	problema	de	la	congregación	que	amenaza	a	toda	la	iglesia	(desde
el	 pastor	 hacia	 abajo),	 seguiremos	 tratando	 de	 apagar	 un	 incendio	 forestal	 con
varios	vasos	de	agua.	Por	eso,	este	libro	también	procura	ser	una	advertencia	para
que	 nuestras	 iglesias	 logren	 ver	 la	 magnitud,	 la	 amplitud	 y	 la	 variedad	 del
ofrecimiento	que	la	lujuria	sexual	les	hace	todos	los	días	a	los	hombres,	las	mujeres
y	las	familias	cristianas	en	ese	mundo	allá	afuera.

¿Para	quién	es	este	libro?
Es	 posible	 que	 tú	 seas	 una	 de	 las	 personas	 atrapadas	 por	 este	 círculo	 vicioso	 de
perversión	y	reconozcas	la	magnitud	del	problema	y	veas	cómo	la	lujuria	sexual	ha
impactado	tu	vida.	Si	así	te	identificas,	este	libro	se	escribió	pensando	en	ti.	Si	eres
alguien	que	ha	sufrido	los	embates	de	esta	atadura	por	medio	de	un	cónyuge,	hijo,
familiar	 o	 amigo	 que	 tragó	 las	 fauces	 de	 esta	 bestia,	 estas	 páginas	 también	 te
ayudarán	a	entender	la	lucha	que	libra	un	ser	aprisionado	por	el	sexo	y	a	poder	ser
portavoz	de	algún	argumento	aquí	contenido	que	logre	frenar	y	proveer	esperanza
a	una	vida	que	va	directo	al	precipicio.

Por	 otra	 parte,	 si	 no	 te	 identificas	 con	 esta	 lucha,	 te	 pido	 de	 favor	 que	 no
cierres	 este	 libro	 todavía.	Me	 falta	 decirte	 que	 el	 blanco	 principal	 de	 la	 industria
pornográfica	es	el	usuario	de	Internet	entre	 los	diez	y	 los	diecisiete	años	de	edad.



Como	si	esto	no	fuera	suficiente,	uno	de	los	sectores	en	la	Internet	de	más	rápido
crecimiento	 es	 el	 de	 la	 pornografía	 infantil,	 alcanzando	 hoy	 en	 día	 cifras
astronómicas	en	sus	 ingresos	anuales.	¿Qué	quiero	puntualizar	con	esto?	Que	esta
lucha	 ya	 trascendió	 nuestra	 vida	 y	 se	 proyectó	 hacia	 futuras	 generaciones.	 Es
incuestionable	 que	 esta	 lucha	 se	 refiere	 a	 la	 vida	 de	 nuestros	 hijos	 y	 de	 las
generaciones	 venideras.	Ahí	 está	 una	 de	mis	mayores	motivaciones	 para	 escribir
este	libro:	Luchar	para	que	la	pornografía	y	las	otras	manifestaciones	de	la	lujuria
sexual	no	se	lleven	cautivos	a	nuestros	hijos	y	nietos.	¿Y	cómo	luchamos	contra	la
lujuria	sexual?	Pues	de	la	misma	manera	en	que	se	lucha	contra	cualquier	enemigo:
Quitándole	la	máscara	y	exponiendo	su	modus	operandi4,	sus	trampas,	sus	mentiras,
sus	peligros,	sus	fortalezas	y	sus	debilidades.

Por	 eso	 es	 que	 este	 libro	 no	 debe	 limitarse	 al	 lector	 que	 se	 encuentra
aprisionado	 a	 la	 lujuria	 sexual.	 ¿Eres	 una	 esposa	 o	madre	 con	 poca	 información
sobre	la	lujuria	sexual	y	cómo	se	manifiesta	en	este	mundo?	Este	libro	es	también
para	ti,	pues	te	dará	 los	recursos	para	hablarles	a	 tu	esposo,	a	 tus	hijos	y	hasta	un
hermano	 o	 una	 amiga	 sobre	 este	 tema	 y	 hacer	 frente	 común	 con	 ellos	 para
ayudarlos	en	sus	luchas	o	de	manera	preventiva.

¿Eres	 un	 esposo	 o	 padre	 que	 no	 ha	 sufrido	 la	 atadura	 sexual,	 pero	 deseas
resguardarte	y	proteger	a	tu	familia	de	las	tentaciones	y	las	luchas	en	la	calle?	Este
libro	 te	 dará	 temas	 y	 ejemplos	 prácticos	 que	 te	 servirán	 de	 punta	 de	 lanza	 para
romper	el	hielo	y	poder	hablar	con	tu	familia	sobre	la	lujuria	sexual	y	la	bendición
de	caminar	en	pureza.

¿Eres	 un	 joven	 soltero	 en	 medio	 de	 esta	 jungla	 moderna,	 presionado	 y
seducido	a	todas	horas	por	el	sexo,	en	un	ambiente	donde	el	vivir	en	pureza	es	para
una	 minoría	 cada	 vez	 más	 ridiculizada?	 Entonces,	 este	 libro	 te	 permitirá	 ver
situaciones	 que	 has	 enfrentado,	 pero	 también	 te	 permitirá	 ver	 más	 allá,	 en	 las
experiencias	de	otros	que	han	sufrido	mayores	embates	de	la	lujuria	sexual.	Es	mi
esperanza	que	 estas	 experiencias,	 reflejadas	 en	 la	 sección	«Mis	 argumentos	 sobre
este	 tema»,	 te	 permitan	 tomar	 una	 mejor	 decisión	 sobre	 el	 regalo	 divino	 de	 tu
pureza	sexual,	el	camino	que	deseas	emprender	y	sus	consecuencias.

¿Cómo	puedes	usar	este	libro	para	combatir	la	lujuria	sexual?
Espero	que	cada	uno	de	los	argumentos	que	te	propongo	llegue	a	tu	corazón	y	eche
raíces	 profundas	 en	 tu	 interior.	Así,	 cuando	 se	 presente	 el	momento	 de	 la	 prueba
donde	 la	 lujuria	 sexual	 se	 te	 ofrezca	 con	 sus	 encantos	 engañosos,	 serás	 capaz	 de
escoger	una	vida	de	pureza	para	ti	y	para	los	tuyos.

Al	 leer	 cada	 argumento,	 verás	 que	 algunos	 te	 exhortarán	 a	 la	 pureza,	 pero
muchos	 van	 dirigidos	 a	 «estremecerte»,	 a	 enfrentarte	 con	 fuerza,	 a	 causar	 un
choque	 con	 tu	 realidad.	 ¿Por	 qué?	 Porque	 este	 libro	 no	 es	 solo	 para	 leerse	 de
manera	plácida	en	la	comodidad	de	tu	hogar.	Este	 libro	es	un	arma	de	guerra	que



deberás	leer	en	el	momento	de	la	lucha.	Este	libro	está	escrito	tomando	en	cuenta	la
naturaleza	 engañosa	 y	 anestésica	 de	 una	 atadura	 que	 ciega,	 ensordece	 y	 erosiona
toda	fuerza	de	voluntad.	Como	tantas	personas	me	han	testificado	al	hablarme	de	sus
batallas,	en	esos	momentos	cuando	uno	va	en	«piloto	automático»	directo	a	esa	cita
con	 la	 lujuria	 sexual,	 tal	 vez	 una	 palabra	 de	 advertencia,	 de	 alarma,	 servirá	 para
despertarnos	 del	 marasmo	 y	 desviarnos	 de	 la	 caída.	 Por	 eso,	 he	 organizado	 los
argumentos	en	diversos	temas	que	les	resultan	conocidos	a	las	personas	que	luchan
en	contra	de	la	atadura	sexual:

			Si	en	algún	momento	de	tu	día	la	lujuria	sexual	te	propone	una	cita	con	la	pornografía	o	la	masturbación,	acude
a	esta	sección	a	fin	de	mantenerte	en	pureza.

			Si	la	posibilidad	de	un	adulterio	se	levanta	en	contra	de	tu	matrimonio,	hojea	las	páginas	que	abordan	este	tema
y	allí	encontrarás	razones	de	sobra	para	defender	tu	fidelidad.

			Si	durante	el	día	te	das	cuenta	que	tus	ojos	están	desenfocados	y	se	fijan	en	imágenes	que	te	seducen,	busca	lo
que	debes	hacer	con	«tus	ojos»	y	allí	encontrarás	 los	recursos	que	te	ayudarán	a	volverte	a	enfocar	en	 tu
pureza.

En	caso	de	que	seas	una	persona	cristiana	que	quiere	profundizar	y	reflexionar
más	sobre	cada	uno	de	estos	aspectos,	una	concordancia	bíblica	te	permitirá	buscar
en	la	Palabra	de	Dios	el	apoyo,	la	claridad	y	la	fuerza	para	la	batalla.

¿Qué	relación	tiene	este	libro	con	mi	vida?
Ahora,	quizá	 te	preguntes	qué	 tiene	que	ver	 este	 libro	 con	mi	vida.	Puedo	decirte
que	mi	vida	está	relacionada	con	cada	una	de	las	páginas	que	vas	a	leer	aquí,	ya	sea
porque	experimentara	esa	lucha,	esa	tentación,	o	porque	ayudara	a	alguna	persona
utilizando	estos	argumentos.

Después	que	sobreviviera	al	abuso	sexual	del	que	fui	víctima	a	los	cinco	años
de	edad,	viví	 alrededor	de	 treinta	 años	esclavizado	a	 la	 lujuria	 sexual.	Sumido	en
esta	 esclavitud	 que	mantuve	 en	 secreto	 durante	 la	mayor	 parte	 de	mi	 vida,	 estuve
encadenado	a	ella	en	cuerpo	y	alma,	relegando	a	un	segundo	plano	a	mi	familia,	mi
profesión	de	abogado,	mis	amigos	y	a	Dios.

Durante	esta	esclavitud,	les	causé	profundas	heridas	a	muchas	personas,	en	las
que	incluyo	a	mi	familia	y	a	mí	mismo.	Todo	seguiría	así	hasta	el	mes	de	junio	de
2002,	 cuando	 la	 lujuria	 sexual	 me	 había	 convertido	 en	 un	 ser	 derrotado	 por
completo,	 sin	 ganas	 de	 continuar	 viviendo	 y	 al	 borde	 de	 perder	 un	 segundo
matrimonio.	 Solo	 en	 ese	 momento	 cuando	 mi	 orgullo	 estaba	 apabullado	 y	 mis
habilidades	humanas	no	servían	de	nada	fue	que	le	permití	a	Dios	que	entrara	a	mi
vida	para	que	Él	comenzara	una	obra	restauradora	en	mí.

Si	al	 leer	estas	páginas,	 te	encuentras	aprisionado	y	te	sientes	derrotado	y	sin
esperanzas,	no	te	rindas.	Si	Dios	pudo	restaurar	mi	vida,	también	puede	hacerlo	con
la	tuya.	Por	eso,	ahora	te	invito	a	que	leas	la	historia	completa,	pues	cada	uno	de	los
capítulos	de	este	libro	es	un	testimonio	vivo	de	nuestra	lucha	individual	y	de	nuestra



lucha	colectiva	que	encierra	una	promesa	de	libertad	y	de	pureza	para	todos	los	que
estén	dispuestos	a	buscarla...	¿Serás	tú,	 tu	esposo,	tu	hijo,	uno	de	esos	que	buscará
una	pureza	que	le	cambiará	la	vida?	¡Así	lo	creo	y	lo	declaro!
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capítulo	1

¿Fuiste	víctima	de	abuso	sexual?

Recuerdo	aquel	cuarto.	¿Podría	olvidarlo	de	alguna	manera?	Quedaba	en	 la	casa
donde	nací,	al	final	de	una	calle	sin	salida,	a	las	afueras	de	mi	pueblo.	Era	el	último
cuarto,	en	el	último	rincón	de	mi	casa.	Aunque	daba	al	monte	de	atrás,	recuerdo	que
sus	 ventanas	 de	 madera	 siempre	 estaban	 cerradas.	 Parecían	 un	 libro	 pesado	 y
misterioso,	 resistente	 a	 develar	 sus	 secretos,	 así	 como	 intransigente	 a	 la	 hora	 de
dejar	penetrar	la	luz.

Allí,	en	esa	casa	de	la	calle	sin	salida,	en	ese	último	cuarto	huérfano	de	luz,	en
ese	rincón	alejado,	me	 lanzaron	al	 ruedo	desconcertante	de	un	acto	sexual	que	no
entendía	y	que	rompía	mi	inocencia.	Tenía	cinco	años	de	edad.

Recuerdo	sus	manos,	 su	cuerpo,	pero	 sobre	 todo	 recuerdo	aquel	olor	que	 se
me	 impregnaba	 en	 la	 piel	 hasta	 llegar	 a	mi	 espíritu.	Un	olor	 que	me	 invadía	 por
dentro	y	que	no	me	abandonaba,	 a	pesar	de	 los	 largos	baños	que	me	daba	con	el
jabón	más	perfumado.

Recuerdo	sus	brazos	apretando	una	almohada	sobre	mi	cabeza	para	dejarme	en
total	 oscuridad.	Mientras	 tanto,	 todo	 su	 peso	 sobre	 mí	 me	 aplastaba	 el	 cuerpo	 y
también	 el	 alma.	 En	 aquel	 lugar,	 ante	 el	 terror	 de	 sentirme	 sin	 aire,	 en	 total
oscuridad,	estremecido	con	violencia,	oyendo	el	continuo	rechinar	de	aquel	catre,
me	sentía	solo,	confundido	y	abandonado.

La	prisión	del	dolor



En	aquel	 remoto	 rincón	de	mi	 casa,	 esa	mujer,	 que	 lo	más	probable	 es	que	 fuera
otra	víctima	que	repetía	su	historia,	marcaría	mi	vida	para	siempre.	Fueron	meses	y
meses	 de	 abuso,	 donde	 esa	mujer	 torció	mi	 pequeña	mente	 y	 el	 diseño	 que	Dios
puso	en	mí	acerca	de	lo	que	era	una	sexualidad	saludable.	Así	viví	treinta	años	de	mi
vida,	buscando	lo	que	me	usurparon	en	ese	lugar,	buscando	la	sexualidad	pura	con
la	que	me	diseñó	Dios	y	que	me	robaron	esa	mujer	y	la	oscuridad	de	aquel	cuarto.

Ya	 de	 adulto,	 ¡cuántas	 veces	me	 pregunté	 si	 en	 la	 oscuridad	 impenetrable	 de
aquel	 cuarto,	 en	 esa	 calle	 sin	 salida,	 en	 el	 fondo	 de	 ese	 rincón,	 con	 las	 ventanas
cerradas,	 la	 luz	de	Dios	alcanzaría	a	colarse	por	 las	 rendijas!	¿Llegará	Dios	a	 las
calles	sin	salida?	¿Llegará	Dios	a	los	cuartos	oscuros	en	los	rincones	más	alejados?
Por	años	me	contesté	que	no.	Por	años	pensé	que	Dios	no	llegaba	a	donde	la	maldad
plantara	 tal	 bandera	 de	 perversión.	 Por	 años	 concluí	 que	Dios	 no	 llegaría	 a	 esos
rincones	de	los	lugares	recónditos	de	nuestras	vidas.	Por	eso,	no	encontraba	a	Dios
en	medio	de	aquel	dolor	que	llevaba	escondido	por	dentro,	porque	así	me	sentía:	en
un	 callejón	 sin	 salida,	 aprisionado	 en	 el	 rincón	 más	 alejado	 de	 una	 vida
ensombrecida	por	un	pecado	que	no	cometí	y	del	que	no	era	culpable.

Durante	gran	parte	de	mi	vida,	me	persiguieron	 la	vergüenza	y	el	 secreto	de
este	abuso.	Siempre	me	veía	manchado,	dañado	y	defectuoso,	obsesionado	con	esta
experiencia	 que	 no	 escogí	 comenzar	 y	 que	 tampoco	 decidí	 terminar	 cuando	 la
mujer	desapareció	de	mi	vida	sin	decirme	nada.	Entonces,	al	 ir	creciendo,	 todavía
sin	entender	lo	ocurrido,	una	oleada	de	preguntas	martillaba	mi	cabeza:	¿Fui	yo	el
causante	 de	 este	 abuso?	 ¿Por	 qué	 nadie	 se	 dio	 cuenta	 ni	 me	 protegió?	 ¿Alguien
creería	mi	historia?	¿Por	qué	Dios	no	me	defendió?

La	realidad	de	Dios
Ahora,	al	cabo	de	media	vida,	puedo	volver	a	esa	calle	sin	salida.	Puedo	mirar	de
nuevo	 adentro	 de	 ese	 cuarto	 en	 el	 último	 rincón	de	mi	 casa	 y	 ver	 a	mi	Señor	 en
medio	de	la	oscuridad.	Hoy	puedo	ver	que	donde	abunda	la	maldad	de	este	mundo
torcido,	 sobreabunda	 su	 amor	 en	 la	 noche	 más	 oscura,	 en	 las	 últimas	 casas	 del
vecindario,	en	el	rincón	más	alejado,	en	los	callejones	sin	salida.

Hoy	puedo	ver	que	todo	lo	que	viví	puede	usarse	para	hablar	de	un	Dios	que
sana,	que	restaura,	que	 levanta...	Puede	usarse	para	hablar	de	un	Dios	que	abre	 las
ventanas	 de	 los	 cuartos	más	 oscuros	 para	 que	 su	 luz	 sanadora	 entre	 y	 lo	 cambie
todo.	 Me	 tomó	 más	 de	 treinta	 años	 encontrar	 la	 pureza	 sexual	 de	 la	 que	 me
despojaron	cuando	apenas	comenzaba	a	vivir.

Hoy,	 al	 escribir	 estas	 líneas,	 puedo	 afirmar	 que	 bien	 valió	 la	 pena	 esta
búsqueda,	este	caminar.	Hoy,	puedo	usar	mi	dolor,	lo	que	me	hizo	sentir	manchado,
dañado	y	defectuoso,	a	 fin	de	 llevar	un	mensaje	de	esperanza.	Sí,	amado	y	amada
que	lees	estas	líneas:	Dios	restaura,	sana	y	levanta.

Quizá	te	sientas	del	mismo	modo	que	yo:	solo,	defectuoso,	manchado,	sucio	y



despojado.	Tal	vez	hayas	vivido	pensando	que	 tu	abuso	sexual	 fue	 la	pólvora	que
desató	una	cadena	interminable	de	excesos	en	una	sexualidad	desenfrenada.	Hoy	te
digo	 que	 no	 tienes	 que	 seguir	 viviendo	 así.	 Dios	 tiene	 una	 sanidad	 para	 ti	 como
nunca	te	la	has	imaginado.

Por	lo	tanto,	¡no	te	rindas!

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
1.	 	 	 	 	Si	 alguien	 ultrajó	 tu	 cuerpo	 y	 dañó	 tu	 inocencia	 en	 la	 niñez,	 no	 le	 compres	 la	mentira	 a	 la	 lujuria
sexual	cuando	te	diga	que	nunca	podrás	tener	una	sexualidad	saludable.	Mira	al	Hijo	de	Dios:	su	cuerpo
fue	ultrajado	y	destrozado	para	que	el	tuyo	estuviera	sano	del	abuso	sexual.
2.	 	 	 	 	 ¿Es	 el	 abuso	 sexual	 al	 que	 te	 sometieron	 en	 tu	 niñez	 el	 primer	 recuerdo	 que	 tienes	 sobre	 tu
sexualidad?	¿Has	cargado	con	este	episodio	de	dolor	por	 toda	una	vida?	Dios	 te	dice	en	este	momento
que	Él	cargará	tu	dolor,	que	en	sus	manos	tu	sexualidad	es	nueva.
3.					¿El	rencor	ha	reinado	en	tu	corazón	debido	a	que	la	persona	de	la	que	fuiste	víctima	tenía	el	deber
de	amarte	y	protegerte,	como	tu	mamá,	tu	papá	o	tu	abuelo?	Dios	te	pide	que	le	entregues	tu	rencor.	Él	te
dará	a	cambio	su	amor	y	su	cuidado	para	siempre.
4.					¿Tu	abuso	sexual	en	la	niñez	te	ha	hecho	pensar	que	la	sexualidad	es	sucia?	Dios	creó	la	sexualidad
sin	mancha.	Aun	 cuando	 un	 agresor	 lleno	 de	maldad	 haya	 tratado	 de	mancharte	 con	 su	 lujuria,	Dios	 te
reviste	con	su	pureza.
5.					Dios	quiere	que	le	entregues	los	pensamientos	nacidos	de	tu	abuso	sexual:	«Eres	inservible».	«Estás
defectuoso».	«Eres	disfuncional».	«Eres	un	enfermo	sexual	incurable».	A	cambio,	Él	quiere	entregarte	sus
pensamientos:	«Eres	mi	creación	perfecta».	«Eres	la	niña	de	mis	ojos».	«Me	siento	orgulloso	de	ti».	¡Vaya
trueque	de	amor!
6.					Tal	vez	hayas	vivido	toda	una	vida	creyendo	que	eres	«afortunado»	debido	a	que	un	adulto	te	inició
desde	muy	 temprana	 edad	 en	 el	mundo	del	 sexo.	En	 realidad,	 te	 lastimó	un	 agresor	 sin	 escrúpulos.	Por
eso,	Dios	quiere	sanar	tus	heridas.	¿Se	lo	permitirás?
7.					¿A	alguien	no	le	importó	destrozar	tu	vida	y	te	usó	en	tu	niñez	como	si	fueras	un	juguete?	Hoy	Dios
puede	convertirte	en	su	instrumento	para	sanar	vidas	destruidas	por	la	lujuria	sexual.	Ministra	con	tu	dolor,
con	tu	abuso	sexual,	y	Dios	te	dará	plenitud	de	gozo	y	pureza.
8.					Si	el	maltrato	infantil	te	lanzó	a	la	prisión	de	la	lujuria	sexual,	el	amor	de	Dios	te	libertará.	No	hay
barrote	que	Él	no	pueda	doblar,	ni	herida	que	Él	no	pueda	sanar.
9.	 	 	 	 	¿Has	sabido	caer	al	 suelo,	hundirte	en	 lo	profundo	de	 la	 tierra	y	sentirte	morir	solo,	en	medio	del
dolor	que	entraña	el	abuso	sexual	y	el	maltrato	en	tu	niñez?	Ten	esperanza	porque	Dios	ha	hablado	de	ti
cuando	dice:	«Ciertamente	 les	aseguro	que	 si	 el	grano	de	 trigo	no	cae	en	 tierra	y	muere,	 se	queda	solo.
Pero	si	muere,	produce	mucho	fruto»	(Juan	12:24).	Tu	grano	germinará	y	Dios	te	mostrará	que	no	fue	en
vano	todo	tu	dolor.
10.				¿Tus	ojos	se	mancharon	en	la	niñez	con	la	pornografía	que	encontraste	en	las	gavetas	de	tus	padres?
Si	fuiste	víctima	de	abuso	sexual	porque	te	expusieron	a	la	pornografía,	Dios	quiere	tener	mejor	cuidado	de
ti	a	través	de	su	amor.	Con	su	abrazo,	Él	limpiará	tus	ojos	y	borrará	la	lujuria	sexual	de	tu	corazón.	Deja
que	Él	te	abrace	y	serás	libre.
11.				¿Fue	tu	padre	o	tu	madre	un	modelo	de	promiscuidad	sexual	que	impactó	tu	niñez	con	pornografía,
múltiples	 parejas	 sexuales	 y	 sexo	 en	 la	 calle?	 No	 tienes	 que	 seguir	 ese	modelo.	 Tú	 puedes	 romper	 el
eslabón	en	tu	familia	de	los	hijos	que	copiaron	la	lujuria	de	sus	padres.
12.	 	 	 	Si	 estás	 marcado	 por	 tu	 abuso	 sexual	 y	 te	 escondiste	 en	 un	mundo	 de	 timidez	 y	 de	 aislamiento
pensando	que	habías	hecho	algo	malo,	no	hiciste	nada	malo.	Solo	confiaste	en	una	mente	 torcida.	Ya	no
tienes	que	esconderte	más.	Confía	hoy	en	Dios.	Tu	Padre	te	protege.
13.		 	 	¿Durante	 tu	niñez	alguien	 te	dijo	que	 tendrían	un	 juego	especial	que	no	se	 lo	dirían	a	ninguna	otra
persona?	Si	así	comenzó	 tu	abuso	sexual,	ahora	puedes	 romper	ese	secreto.	La	 luz	de	Dios	 iluminará	 la
oscuridad	que	la	lujuria	sexual	quiso	perpetuar	dentro	de	ti.



14.				¿Todo	comenzó	con	tu	abuso	sexual?	Cristo	se	acordó	de	ti	cuando	llevó	la	cruz	hacia	el	Calvario.
Estamos	hermanados	con	Él	en	ese	Calvario	que	marcó	nuestros	cuerpos	con	violencia.	También	estaremos
hermanados	 con	 Él	 cuando	 nuestro	 abuso	 sexual	 muera	 en	 la	 cruz	 y	 podamos	 resucitar	 a	 una	 pureza
extraordinaria.	¡No	te	inquietes!	La	lujuria	sexual	no	prevalecerá	si	unes	fuerzas	con	Cristo.
15.	 	 	 	 ¿El	 abuso	 sexual	 que	 sufriste	 de	 niño	 te	 hizo	 pensar	 que	 estabas	 «dañado»	 al	 tener	 una	 niñez
obsesionada	con	el	sexo?	Hoy	Dios	te	dice:	«Te	hice	perfecto.	Si	crees	en	mí,	la	lujuria	sexual	no	tendrá
poder	sobre	ti».
16.				¿La	lujuria	sexual	intentó	marcarte	en	la	niñez	mediante	las	manos	abusivas	de	un	adulto?	Esa	herida
no	 te	 pertenece.	 Si	 se	 lo	 permites,	 Dios	 convertirá	 tu	 abuso	 sexual	 en	 un	 testimonio	 de	 esperanza	 y
restauración.	Ese	es	su	deseo.	¿Qué	deseas	tú?
17.	 	 	 	¿Recuerdas	haberte	pelado	 las	 rodillas	 al	 caerte	 en	 la	 acera	 frente	 a	 tu	 casa	 cuando	aprendías	 a
montar	 bicicleta	 en	 tu	 niñez?	 En	 ese	 momento,	 tu	 padre	 te	 tomó	 en	 sus	 brazos	 para	 calmar	 tu	 dolor
mientras	sangrabas.	Así,	hoy	tu	Padre	te	toma	en	sus	brazos.	Él	aliviará	todo	el	dolor	de	tu	abuso	sexual.
18.	 	 	 	¿Por	qué	nadie	 se	dio	 cuenta	de	 tu	 abuso	 sexual?	 ¿Por	qué	nadie	 en	 tu	 casa	buscó	ayuda	para	 ti
cuando	vieron	tus	conductas	cargadas	de	sexualidad	en	la	niñez?	Hoy	Dios	te	libera	de	esos	porqués	y	te
da	una	paz	que	no	requiere	más	preguntas.
19.				¿Fuiste	víctima	de	abuso	sexual	en	tu	infancia	y,	luego,	continuaste	con	el	abuso	sexual	mutilando	tu
propio	cuerpo?	Es	hora	de	limpiar	las	heridas	y	de	sanarlas	con	el	bálsamo	de	Dios.	¡Que	la	lujuria	sexual
no	te	robe	ni	un	segundo	más!
20.				¿Causó	tu	abuso	sexual	una	confusión	entre	las	palabras	«amor»	y	«sexo»?	No	te	preocupes,	Dios
es	 amor	 y	Él	 creó	 el	 sexo.	Él	 disipará	 toda	 duda	 y	 podrás	 ver	 al	 amor	 y	 al	 sexo	 como	 lo	 que	 son	 en
realidad	y	de	acuerdo	a	la	manera	en	que	los	creó	Él.
21.				¿En	tu	niñez	te	violó	alguien	que	manchó	con	violencia	tu	inocencia	y	tu	sexualidad?	No	le	creas	a
la	 lujuria	 sexual	 cuando	 te	 diga	 que	 tal	 abuso	 te	 convirtió	 en	 un	 pervertido	 por	 el	 resto	 de	 tu	 vida.
¡Reclama	tu	pureza	en	Dios	y	sé	libre!
22.				Si	fuiste	víctima	de	abuso	sexual	en	tu	infancia,	libérate	de	la	ira.	Si	quisieras	ver	a	tu	agresor	abatido
y	torturado,	mira	a	la	Cruz.	Cristo	cargó	con	toda	la	ira	del	mundo,	incluyendo	la	tuya.
23.	 	 	 	A	veces,	 la	 lujuria	sexual	entra	con	violencia	a	 la	vida.	Si	en	 tu	niñez	 te	violaron	o	 te	maltrataron
sexualmente,	 no	 te	 sientas	 culpable.	No	 fue	 tu	 responsabilidad.	Nada	 hiciste	 para	merecer	 ese	maltrato.
Solo	Dios	puede	borrar	de	tu	ser	toda	la	culpa.
24.				El	abuso	sexual	marcó	tu	vida	con	heridas	profundas,	pero	Dios	sanará	cada	una	de	esas	heridas	para
que	seas	capaz	de	 tocar	 las	vidas	de	otras	personas	que	necesitan	escuchar	 tu	historia.	Ahora,	cuando	 tu
dolor	 se	 mezcle	 con	 el	 dolor	 de	 otros	 sobrevivientes	 de	 abuso	 sexual,	 no	 se	 sumarán	 dolores,	 sino
sanidades.
25.		 	 	Es	posible	que	alguna	víctima	de	abuso	sexual	en	su	niñez	se	convierta	en	un	adulto	que	repita	su
historia	con	otros	niños.	Si	fuiste	también	víctima	de	abuso	sexual,	no	permitas	que	otros	niños	reciban	de	tu
mano	 el	 mismo	 maltrato	 que	 sufriste	 tú.	 Permite	 que	 Dios	 vuelva	 a	 escribir	 tu	 historia	 con	 un	 final	 de
victoria	y	restauración.
26.				Si	el	abuso	y	el	maltrato	que	sufriste	de	niño	le	abrió	la	puerta	a	la	lujuria	sexual,	quiero	asegurarte
algo:	Esa	lujuria	sexual	no	es	tuya,	no	te	pertenece.	¿Sabes	quién	se	adueñó	de	ella	a	precio	de	dolor	y	de
sangre	en	un	madero?	Sí,	Él...	Se	llama	Jesucristo.
27.	 	 	 	 ¿Piensas	 que	 estás	 condenado	 a	 la	 promiscuidad	 sexual	 porque	 fuiste	 víctima	 de	 abuso	 sexual?
¡Mentiras	de	la	lujuria	sexual!	Dios	te	espera	con	sus	manos	llenas	de	pureza	y	libertad.	¡No	hay	condena
para	ti!
28.				Cuando	recuerdas	tu	abuso	sexual	de	niño,	¿te	sientes	incómodo	en	tu	cuerpo	y	hasta	lo	desprecias?
¡Te	entiendo!	Puedes	echar	sobre	el	cuerpo	destrozado	de	Cristo	en	la	cruz	toda	tu	incomodidad,	todo	ese
desprecio.	Él	los	llevará	por	ti	para	que	su	amor	sea	el	que	te	cubra.

No	hay	esclavitud	que	pueda	resistirse	al	amor	de	Dios.	Él	puede	y	quiere	sanar



todas	tus	heridas,	de	modo	que	no	vivas	en	tu	pasado	de	dolor	y,	en	su	lugar,	abras
los	ojos	a	un	 futuro	de	esperanza	y	 libertad.	Ven,	 te	 invito	a	continuar	caminando
entre	las	páginas	de	este	libro.	Aquí	Dios	espera	por	ti...
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capítulo	2

¿Batallas	con	tus	ojos?

Muchas	 veces	 preguntaba:	 «Dios,	 ¿podrías	 cegarme?».	 Así	 le	 pedí	 al	 cielo	 en
repetidas	 ocasiones	 mientras	 batallaba	 con	 estos	 ojos	 tan	 descontrolados,	 tan
obsesivos	y	tan	llenos	de	sensualismo.	La	manera	en	que	mis	ojos	miraban,	lo	que
buscaban,	hasta	dónde	podían	llegar	invadiendo	vidas,	lugares	y	cuerpos	privados,
me	hacía	sospechar	que	algo	andaba	terriblemente	mal	dentro	de	mí.	Sin	embargo,
¿cómo	entenderlo?	Solo	tenía	siete	años	de	edad.

La	falta	de	control
La	 semilla	 lujuriosa	 de	 aquel	 cáncer	 llamado	 abuso	 sexual	 se	 esparcía	 ahora	 con
rapidez	por	todo	mi	cuerpo,	mi	espíritu	y	mi	mente.	Mis	ojos,	contaminados	por	un
apetito	 sexual	 que	 no	 entendía,	 grababan	 en	 mi	 mente,	 como	 si	 fuera	 con	 tinta
indeleble,	toda	imagen	sensual	que	podían	captar.

¿Por	qué	tenía	que	ocurrirme	esto	a	mí?	Mucho	tiempo	después	entendería	que
un	niño	marcado	por	el	abuso	sexual	procuraría	alimentarse	de	la	sensualidad	y	el
erotismo	 con	 sus	 ojos	 todo	 el	 tiempo.	 Mientras	 trataba	 de	 descifrar	 esta	 locura,
reflexionaba	 para	 mis	 adentros:	 «Es	 como	 si	 mis	 ojos	 tuvieran	 personalidad	 y
voluntad	propia».	Intentaba	con	todas	mis	fuerzas	que	mis	ojos	desviaran	la	mirada
hacia	una	dirección	y	ellos	terminaban	enfocados	donde	les	daba	gusto	y	gana.

A	decir	verdad,	la	frase	popular	que	nos	afirma	que	«los	ojos	son	espejos	del
alma»	 encerró	 para	 mí	 una	 triste	 realidad	 desde	 mi	 infancia.	 Mis	 ojos	 se



convirtieron	 en	 radares	 de	 perdición,	 con	 la	 capacidad	 de	 detectar	 todo	 lo
prohibido,	 lo	estimulante,	 lo	censurable	desde	el	punto	de	vista	moral,	 incluyendo
lo	 pornográfico.	 Buscarían	 cualquier	 oportunidad	 para	 seguir	 alimentando	 ese
apetito	 desconocido	 aún	 para	 mí	 que	 anulaba	 mi	 voluntad.	 Mi	 corazón	 de	 niño,
diseñado	 para	 la	 pureza,	 envejecía	 de	 forma	 prematura	 ante	 el	 bombardeo	 de
imágenes	sexuales	que	me	inundaban	y	me	confundían,	pero	que	anhelaba	de	todas
maneras.

Me	 preguntaba	 con	 frecuencia:	 «¿Por	 qué	 me	 siento	 tan	 alterado	 y	 ansioso
cuando	veo	ese	programa	de	televisión	con	la	vedette	de	Puerto	Rico	en	la	casa	de
mi	 abuelo?	 ¿Por	 qué	 cualquier	 escena	 erótica	 en	 la	 televisión	 me	 dispara	 una
catarata	de	sensaciones	físicas	y	me	producen	una	mezcla	de	placer	y	vergüenza	que
embriaga?	 ¿Por	 qué	 las	 imágenes	de	 cuerpos	 sonrientes	 en	 todas	 esas	 revistas	 de
moda	 femenina	 que	 llegan	 a	 mi	 casa	 me	 llaman	 tanto	 la	 atención	 y	 causan	 una
revolución	dentro	de	mi	cuerpo?».	No	lo	sabía.	No	lo	entendía.	Eran	preguntas	que
se	repetían	en	mi	mente	y	que	me	agobiaban	de	forma	inmisericorde	al	carecer	de
respuestas.

Me	sentía	prisionero	en	mi	propia	carne.	Me	sentía	secuestrado	por	mi	mente
llena	de	historias	y	gentes	fantasiosas.	Me	sentía	esclavo	de	unos	ojos	que	a	 todas
horas	me	inundaban	el	alma	con	imágenes	morbosas.	Mientras	era	un	niño	de	ocho
o	nueve	años,	me	hice	muchas	veces	la	misma	pregunta:	«¿Qué	es	lo	que	me	pasa
que	no	puedo	hacer	que	mis	ojos	me	obedezcan?».

Un	encuentro	inolvidable
La	 lucha	 continuó	 hasta	 que	 la	 lujuria	 sexual	 succionó	 la	 poca	 inocencia	 que	me
quedaba	 por	 dentro.	 Con	 el	 paso	 de	 los	 años	 y	 la	 llegada	 de	mi	 adolescencia,	 la
lujuria	 vencería,	 haciendo	 de	mis	 ojos	 sus	 esclavos.	 Entonces,	 me	 rendiría	 a	 los
antojos	 de	 mi	 vista,	 a	 los	 riesgos	 de	 mirar	 aun	 exponiéndome	 a	 situaciones
peligrosas.	Poco	cambió	durante	treinta	años	más	de	vida	adulta.	Aunque	disfruté	de
temporadas	de	tranquilidad,	donde	la	lujuria	sexual	caería	en	un	letargo,	siempre	se
levantaría	 con	mayor	 fuerza,	 con	más	 rabia	 y	 violencia	 a	 romper	 en	 pedazos	mi
vida	sin	control.	¿Alguien	podría	limpiar	tanta	lujuria	de	mi	vista	y	de	mi	alma?	Mi
situación	era	como	la	del	ciego	que	mendigaba	junto	al	camino:

Sucedió	que	al	acercarse	Jesús	a	Jericó,	estaba	un	ciego	sentado	junto
al	 camino	 pidiendo	 limosna.	Cuando	 oyó	 a	 la	multitud	 que	 pasaba,
preguntó	qué	acontecía.
—Jesús	de	Nazaret	está	pasando	por	aquí	—le	respondieron.
—¡Jesús,	Hijo	de	David,	ten	compasión	de	mí!	—gritó	el	ciego.
Los	que	iban	delante	lo	reprendían	para	que	se	callara,
pero	él	se	puso	a	gritar	aun	más	fuerte:



—¡Hijo	de	David,	ten	compasión	de	mí!
Jesús	 se	 detuvo	 y	 mandó	 que	 se	 lo	 trajeran.	 Cuando	 el	 ciego	 se
acercó,	le	preguntó	Jesús:
—¿Qué	quieres	que	haga	por	ti?
—Señor,	quiero	ver.
—¡Recibe	la	vista!	—le	dijo	Jesús—.	Tu	fe	te	ha	sanado.
Al	instante	recobró	la	vista.	Entonces,	glorificando	a
Dios,	 comenzó	 a	 seguir	 a	 Jesús,	 y	 todos	 los	 que	 lo	 vieron	 daban
alabanza	a	Dios.
Lucas	18:35-43

Como	aquel	ciego,	después	de	media	vida,	acabé	postrado	en	un	sucio	rincón,
solo	y	sin	esperanza,	mendigando	unas	pocas	monedas	para	sostener	mi	existencia.
Entonces,	 escuché	 los	 pasos	 de	 aquel	 Hombre	 singular.	 Allí,	 postrado	 ante	 Él	 y
desde	mi	inmundicia,	le	dije	lo	único	que	podía	decirle...	Lo	único	que	podía	salir
de	la	boca	de	alguien	derrotado	y	aplastado	por	la	ceguera	de	la	lujuria	sexual:

«Señor,	quiero	ver».	De	 inmediato,	 este	Hombre,	 el	Cristo,	me	dijo	 lo	único
que	su	amor	por	mí	y	por	ti	le	permitiría	decir:	«¡Recibe	la	vista!».

Nunca	olvidaré	ese	encuentro	donde	Dios	me	devolvió	la	pureza	de	mis	ojos.
Por	 la	 magnitud	 de	 ese	 momento	 para	 mi	 vida,	 tengo	 que	 confiarte	 algo
superimportante:	Todos	los	días	tengo	que	decidir	si	mantengo	mi	vista	limpia	o	si
contamino	mis	ojos	con	la	lujuria	sexual	del	mundo	que	me	rodea.	No	hay	de	otra.
La	decisión	siempre	seguirá	siendo	tuya	y	mía.

Muchos	me	 preguntarán:	 «¿Se	 puede	mantener	 la	mirada	 pura	 en	 un	mundo
como	el	nuestro?».	No	te	diré	que	es	fácil,	pero	puedo	decirte	que	sí	es	posible.	He
conocido	 a	 muchas	 personas	 valientes	 que	 lo	 logran	 cada	 día.	 Si	 algo	 de	 valor
puedo	añadirte	aquí	es	esto:	El	amor	de	Dios	por	ti	 te	libertará.	Tu	amor	por	Él	te
mantendrá	 libre.	 Ahora,	 considera	 mis	 conclusiones	 respecto	 a	 este	 reto	 de
mantener	pura	la	mirada.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
29.				Llenas	tus	ojos	de	pornografía	y	reflejarán	la	lujuria	sexual.	Llenas	tus	ojos	de	Cristo	y	reflejarán	su
pureza.	No	lo	dudes:	Tus	ojos	reflejarán	la	luz	del	que	es	su	dueño.
30.				Desvía	la	mirada	si	tienes	que	hacerlo	a	fin	de	proteger	la	pureza	de	tus	ojos.	Es	mejor	renunciar	a
esa	imagen	seductora	que	llevártela	archivada	en	tu	mente.	Ahí	te	explotará	cuando	menos	lo	esperes.
31.				La	lujuria	sexual	ataca	primero	tus	ojos	para	cegarte.	¿Cómo	podrá	un	ciego	ver	la	obra	destructora
del	pecado	sexual	en	él?	Pídele	a	Dios	que	te	abra	los	ojos	antes	de	que	sea	demasiado	tarde.
32.				Cuando	miras	a	una	persona,	¿en	qué	dirección	apuntan	tus	ojos?	Tus	ojos	pueden	ser	armas	mortales.
No	dispares	con	ellos	 la	 lujuria	sexual.	No	mates	con	ellos	 la	dignidad	de	esa	persona	creada	por	Dios.
Respétala	con	tu	mirada.
33.	 	 	 	Si	 tus	 ojos	 se	 dejan	 controlar	 por	 el	 vaivén	 de	 los	 cuerpos	 que	 pasan	 por	 tu	 lado,	 domínalos	 o
seguirás	mirando	 a	 las	 personas	 de	manera	 desorbitada.	Quien	 te	 ve	 se	 da	 cuenta	 que	 tus	 ojos	 te	 tienen



cautivo.
34.				¿Esa	persona	con	el	pantalón	tan	ajustado	te	quiere	secuestrar	los	ojos?	No	tienes	que	ser	rehén	de
la	lujuria	sexual.	Cristo	ya	pagó	con	sangre	el	precio	por	tu	rescate.
35.	 	 	 	 ¿Tienes	 planificado	 ir	 a	 ese	 centro	 comercial	 lleno	 de	 estímulos	 visuales	 que	 disparan	 la	 lujuria
sexual?	 Ten	 la	 valentía	 de	 reconocer	 cuándo	 te	 sientes	 muy	 vulnerable	 para	 que	 te	 bombardee	 la
avalancha	 de	 imágenes	 corporales	 en	movimiento.	 Honras	 a	 Dios	 cuando	 guardas	 tu	 pureza	 y	 le	 dices
cuánto	lo	amas.
36.	 	 	 	 ¿Son	 tus	 ojos	 la	mecha	 que	 enciende	 el	 fuego	 de	 la	 lujuria	 sexual?	No	 subestimes	 el	 fuego	 que
pueden	 encender.	 Si	 lo	 permites,	 tus	 ojos	 pueden	 arrasar	 con	 toda	 tu	 pureza,	 del	 mismo	 modo	 que	 un
incendio	puede	arrasar	con	la	inmensidad	de	un	bosque.
37.				Cuando	aprovechas	el	descuido	de	una	mujer	mal	sentada	para	grabar	en	tu	mente	una	imagen	que	te
excite	sexualmente,	te	conviertes	en	violador	visual	de	un	cuerpo	ajeno.	¿Te	gustaría	que	le	hicieran	eso	a
tu	esposa	o	a	tu	hija?
38.				Guarda	tus	ojos	en	la	calle,	pues	son	la	puerta	de	tu	interior.	Un	corazón	contaminado	con	imágenes
sensuales	y	eróticas	verá	en	tales	imágenes	su	tesoro	más	valioso.	Entonces,	serás	millonario	en	impurezas
sexuales	que	te	empobrecerán	el	alma.
39.				Si	tus	ojos	estuvieran	infectados,	¿qué	harías	para	salvar	tu	vista?	¡Pues	arranca	la	lujuria	sexual	de
tu	vida	y	tus	ojos	sanarán!	La	lujuria	sexual	enfermará	tus	ojos	hasta	convertirte	en	un	ciego	sin	dirección.
40.				Si	vives	atado	a	la	lujuria	sexual	a	través	de	la	vista,	tu	obsesión	es	tocar	y	desvestir	con	los	ojos.
Tus	ojos	toman	a	la	fuerza	lo	que	no	le	pertenecen.	Dios	se	entristece	al	saber	que	tus	ojos,	esclavizados	al
sexo,	le	dieron	un	golpe	de	estado	a	tu	espíritu.
41.				No	te	creas	ese	cuento	de	que	no	hay	nada	de	malo	en	mirar	un	cuerpo	hermoso	debido	a	que	Dios
lo	creó.	¿Serán	estos	pretextos	de	tu	carne	disfrazada	de	religiosidad?	Pregúntate	cómo	y	por	qué	miras	a
esa	persona,	y	si	usas	tus	ojos	para	admirarla	o	para	encender	la	lujuria	sexual	en	ti.
42.		 	 	Dicen	que	los	ojos	son	la	puerta	del	alma.	Entonces,	ya	sabrás	dónde	se	almacena	toda	la	basura
pornográfica	que	ves	por	las	noches.	No	permitas	que	tu	alma	se	convierta	en	un	alcantarillado	de	aguas
sucias.
43.		 	 	Cuando	el	 lenguaje	corporal	de	una	persona	 te	 invite	a	 la	 lujuria	sexual,	desvía	 la	mirada	y	habla
con	Dios.	Es	mejor	el	lenguaje	del	Espíritu	que	el	lenguaje	de	una	carne	embriagada	por	el	sexo.
44.	 	 	 	 ¿Batallas	 en	 ese	 negocio	 donde	 las	mujeres	 acuden	 con	 faldas	 bien	 cortas?	 Podrás	 llevarte	 una
imagen	 cuando	 venga	 un	 descuido.	 Sin	 embargo,	 ¿quién	 perdió	 más?	 Ahora	 eres	 ladrón	 de	 esa	 mujer,
asesino	de	tu	pureza	y	agresor	de	Dios.
45.	 	 	 	 ¿Te	 gusta	 ir	 a	 playas	 nudistas	 porque	 tienes	 un	 «espíritu	 libre»?	 ¿O	 será	 que	 tu	 espíritu	 está
encadenado	 al	 voyeurismo?	 Pregúntate	 si	 tu	 llamada	 libertad	 no	 es	 una	 esclavitud	 escondida	 tras	 un
disfraz.
46.				¿La	lujuria	sexual	te	ha	hecho	tener	unos	ojos	XXX?	Así	solo	magnificarás	la	impureza	que	te	rodea.
Es	mejor	ser	ciego	a	todo	lo	impuro,	que	tener	vista	de	águila	para	lo	que	destruye.
47.	 	 	 	No	permitas	que	 tus	ojos	se	aclimaten	a	 lo	 impuro,	pues	como	resultado	caerán	en	una	glotonería
visual:	Entre	más	impureza	vean,	más	impureza	desearán	ver.
48.				Si	unas	gafas	negras	te	dan	más	«libertad»	para	mirar	a	las	chicas	con	falda	que	no	tienen	cuidado	al
sentarse,	no	las	uses.	Hay	libertades	que	no	querrás	tener,	en	especial	si	esclavizan	tus	ojos	al	voyeurismo.
49.				El	voyeurismo	empieza	como	un	juego	inocente	de	niños	que	miran	por	el	agujero	de	una	puerta,	pero
puede	acabar	muchos	años	después	con	una	persona	en	prisión	por	espiar	a	sus	víctimas	en	un	baño	público.
Recuerda:	el	voyeurismo	no	es	asunto	de	niños	curiosos.	Es	un	germen	que	puede	convertir	a	un	niño	en	un
depredador	descontrolado	por	el	sexo.
50.				Mientras	intentas	robarte	la	imagen	de	un	cuerpo	ajeno	por	la	ventana	del	vecino,	el	enemigo	ya	te
robó	tu	capacidad	de	avergonzarte.	¿Cuánto	más	permitirás	que	te	robe	el	voyeurismo?
51.				Cuando	vayas	de	compras,	habrá	sitios	que	deberás	evitar.	Si	eres	un	hombre	caminando	en	pureza,
¡cuidado	con	las	tiendas	de	ropa	femenina	y,	más	aun,	de	ropa	íntima!	Aléjate	de	los	probadores	de	ropa
de	mujer.	No	te	expongas	a	un	golpe	visual	que	te	robe	la	paz.
52.				Custodia	tus	ojos	en	la	calle.	No	solo	se	trata	de	tu	reacción	a	los	cuerpos	que	te	pasen	por	el	lado.
También	tendrás	que	voltear	la	mirada	para	esquivar	esa	revista	en	la	tienda	o	ese	cartel	publicitario	en	la



avenida.	Cuida	 tus	 ojos	 y	 sé	 radicalmente	 selectivo	 con	 lo	 que	 permites	 que	 entre	 por	 ellos.	Ejercítalos
para	preservar	tu	pureza	y	se	fortalecerán.
53.				¿El	movimiento	sensual	de	cuerpos	en	el	centro	comercial	hace	que	voltees	la	cabeza	de	un	lado	al
otro	como	si	estuvieras	observando	un	juego	de	tenis?	Controla	tus	ojos	o	ellos	te	controlarán	a	ti.
54.				¿En	realidad	crees	que	puedes	controlar	tus	ojos	en	una	playa	repleta	de	cuerpos	seductores	en	traje
de	baño?	¿Podrá	alguien	atado	al	alcohol	meterse	en	una	barra	y	no	pedir	un	trago?	Si	tu	lucha	es	con	el
voyeurismo,	¡no	te	engañes!
55.				No	trates	de	editar	imágenes	de	una	película	en	la	televisión	ni	en	el	cine	cerrando	tus	ojos.	Tarde	o
temprano	 tus	 ojos	 se	 cansarán	 y	 acabarás	 intoxicándote	 con	 escenas	 sexuales.	 Si	 sabes	 que	 la	 película
tiene	escenas	que	te	dispararán	la	lujuria	sexual,	¿para	qué	te	arriesgas	a	verla?	Sé	radicalmente	selectivo...
se	radicalmente	puro	con	lo	que	entre	por	tus	ojos.
56.				¿Divirtiéndote	con	el	telescopio	que	te	compraste?	Si	en	realidad	no	lo	usas	para	ver	las	estrellas	y
sí	para	estrellarte	en	el	voyeurismo,	decide	deshacerte	de	él	antes	que	la	lujuria	sexual	te	convierta	en	un
lunático.
57.	 	 	 	 ¿Qué	 le	 dirás	 a	 ese	 policía	 cuando	 te	 sorprenda	 con	 los	 pantalones	 en	 las	 rodillas	 mientras	 te
masturbas	y	observas	cuerpos	en	una	playa	o	en	una	piscina?	Recuerda:	masturbarte	en	público	te	arrojará
a	la	cárcel.	No	serás	ni	el	primero	ni	el	último	que	procesen	por	haber	sido	sorprendido	con	los	pantalones
abajo.
58.				Una	ventana	sin	cortinas,	una	terraza	descubierta...	¿Mirar	o	no	mirar?	Si	piensas	que	una	miradita	no
es	peligrosa,	pregúntale	al	rey	David	lo	que	una	mirada	le	costó	cuando	enfocó	sus	ojos	hacia	las	terrazas
de	las	casas	aledañas	a	su	palacio.
59.				Mientras	más	enfoques	tu	mirada	en	fortalecer	tu	pureza,	menos	se	interesarán	tus	ojos	por	buscar	la
impureza	sexual.	Si	te	esmeras	en	implementar	hábitos	de	pureza	en	tu	vida,	más	se	habituará	tu	ser	a	vivir
siendo	puro.
60.				Antes,	solo	fijábamos	la	vista	en	partes	del	cuerpo	asociadas	con	el	sexo	con	el	fin	de	encender	el
fuego	 de	 la	 carnalidad.	 Ahora,	 nuestros	 ojos	 pueden	 mirar	 a	 todo	 ser	 humano	 a	 su	 cara,	 con	 respeto,
porque	 ya	 no	 lo	 vemos	 como	 un	 pedazo	 de	 carne.	 Sí,	 ¡Dios	 nos	 convierte	 en	 personas	 diferentes,	 en
milagros	de	pureza	que	caminan!

Hoy	puedo	afirmarte	que	Dios	puede	limpiar	y	sanar	para	siempre	unos	ojos
manchados	y	dañados	por	la	lujuria	sexual.	Créelo...	porque	si	Él	lo	hizo	conmigo,
también	 lo	 quiere	 hacer	 contigo.	 Solo	 falta	 una	 pieza	 en	 este	 rompecabezas	 de
restauración	y	libertad:	Dios	lo	hará,	si	tú	se	lo	permites...	Esa	es	mi	oración	para	ti
en	este	instante.	Deja	que	Él	se	acerque	y	te	toque.	Deja	que	Él	transforme	tu	ceguera
en	visión	repleta	de	pureza.	¡Él	anhela	limpiarte	los	ojos	y	abrirte	la	mirada	con	la
luz	de	su	esperanza!



capítulo	3

¿Te	atacan	las	fantasías	sexuales?

¿Aqué	 niño	 no	 le	 gusta	 un	 cuento	 fantasioso	 de	 doncellas	 aprisionadas	 en
castillos,	 de	 príncipes	 heroicos	 montados	 en	 veloces	 caballos	 con	 brillantes
armaduras	 y	 espadas?	 Si	 añadimos	 a	 un	 dragón	 colosal	 en	 una	 épica	 batalla	 que
concluirá	 con	 el	 monstruo	 sin	 cabeza	 y	 la	 doncella	 liberada	 en	 brazos	 de	 su
príncipe,	¿alguien	podría	pensar	en	un	mejor	cuento	para	niños?	La	verdad	es	que
esas	no	eran	mis	historias	favoritas,	ni	nada	parecido.

La	fantasía	sexual
Las	 historias	 que	 me	 hacían	 viajar	 largas	 distancias	 en	 mi	 mente	 eran	 las	 que
repetían	mis	experiencias	de	abuso	sexual.	De	esa	manera,	paso	a	paso,	la	fantasía
sexual	fue	echando	raíces	profundas	en	mi	corazón.	Entonces,	los	personajes	de	mi
abuso	sexual	cambiarían	para	variar	la	fantasía	sexual.

Otras	caras	venían	a	la	mente...	caras	que	podía	reconocer	en	mi	diario	vivir	en
la	escuela,	en	el	vecindario.	Luego,	la	almohada	sofocante	con	la	que	mi	agresora
me	oscurecía	la	vista	durante	el	abuso	se	levantaba	en	mis	cuentos,	a	fin	de	que	yo
pudiera	añadir	otros	momentos	sexuales,	otros	incidentes	torcidos	a	esa	historia	de
dolor.

De	esta	forma,	la	fantasía	sexual	se	convirtió	en	una	«nave	espacial»	mediante
la	cual	me	transportaba	a	lejanos	mundos.	¿Sabes	por	qué?	Porque	la	fantasía	sexual
me	permitía	huir	de	mi	realidad,	de	mis	sentimientos	de	abandono,	rechazo,	miedo



y	 dolor.	 Porque	 la	 fantasía	 sexual	 me	 permitía	 ser	 diferente;	 me	 daba	 un	 hogar
distinto	donde	el	abuso	sexual	no	se	repetía	o	yo	tuviera	control	sobre	él.

Con	 el	 pasar	 de	 los	 años,	 la	 fantasía	 sexual	 anestesiaría	 mis	 temores	 y	 mis
inseguridades...	Allí,	en	mis	cuentos	fantasiosos,	siempre	me	amaban,	me	aceptaban
y	 me	 reconocían.	 En	 mis	 fantasías	 sexuales,	 el	 sexo	 era	 medicina	 para	 calmar
cualquier	 enfermedad	 de	mi	 cuerpo	 y	 de	mi	 alma.	No	 tenía	 que	 salir	 escapando,
según	pensaba.	Solo	tenía	que	encerrarme	dentro	de	una	sala	de	mi	mente,	bajar	la
pantalla	de	proyección,	apagar	las	luces	y	encender	el	proyector	fantasioso	de	mis
películas	sexuales.	En	ese	lugar,	todo	era	mejor,	pues	nadie	podía	hacerme	daño,	ni
avergonzarme,	 ni	 rechazarme.	 Por	 eso	 es	 que	 llegó	 un	 momento	 cuando	 mis
fantasías	eran	más	agradables	que	mi	realidad	debido	a	que	en	un	mundo	fantasioso
todo	es	perfecto,	todo	se	hace	a	la	medida	de	tus	gustos	y	tus	placeres.

Sin	embargo,	la	fantasía	sexual	no	es	más	que	un	estrecho	y	frágil	puente	entre
lo	real	y	lo	imaginario.	Un	puente	que	tarde	o	temprano	te	impulsará	a	realizar	«en
vivo»	todo	lo	que	fantaseaste.	Entonces,	cuando	la	fantasía	sexual	me	tiró	a	la	calle,
a	la	realidad	de	un	sexo	«esclavizante»,	solo	tenía	catorce	años	de	edad.	La	fantasía
sexual	me	había	hecho	 caer	 en	 su	peor	 trampa:	me	había	 lanzado	 a	un	mundo	de
adultos	atados	por	el	sexo,	cuando	todavía	era	un	adolescente	perdido	y	confundido.

Allí,	volvería	a	ser	el	 juguete	sexual	de	 los	adultos	que,	a	cambio	de	favores
sexuales,	se	convirtieron	en	tutores	de	perversión	y	de	oscuridad	para	mi	vida.	La
fantasía	sexual	se	presentaría	como	un	escape,	como	una	medicina	para	ese	dolor
profundo	 de	 mi	 alma,	 como	 una	 brújula	 que	 me	 guiaba	 hacia	 un	 camino	 de
falsedad,	aislamiento	y	mayor	soledad.

Cuando	cambian	las	cosas
Hoy	 quiero	 decirte	 que,	 después	 de	 pensar	 una	 y	mil	 veces	 que	 sería	 imposible,
llegó	el	momento	en	el	que	no	tuve	que	seguir	recorriendo	ese	camino	de	esclavitud
y	muerte.	Dios	quiso	que	mi	vida	no	acabara	 en	 el	 abandono,	ni	 en	 la	derrota,	 al
final	de	una	calle	sin	salida	como	en	la	que	vivía	y	en	la	que	se	escribió	la	historia
de	mi	abuso	sexual	cuando	era	un	niño	de	cinco	años.	¿Sabes	cómo	ocurrió?	Te	lo
contaré.

Un	día,	Dios	me	dio	 la	capacidad	de	soñar	 sus	sueños.	Entonces,	me	atreví	a
soñar	 sueños	 que	 eran	 increíbles	 para	 mí.	 Allí	 me	 vi	 libre	 del	 acto	 sexual
«esclavizante».	Me	vi	feliz	en	medio	de	una	familia	y	de	amigos	que	me	amaban.	Me
vi	atesorando	una	fidelidad	y	una	pureza	que	nunca	había	alcanzado	en	mi	vida.	Me
vi	hablando	sin	temor	sobre	mi	historia.	A	decir	verdad,	me	vi	al	lado	de	un	Dios
que	 me	 amaba,	 que	 me	 levantaba	 y	 que	 nunca	 me	 había	 abandonado,	 aun	 en	 el
momento	más	oscuro	y	doloroso	de	mi	historia.

Poco	a	poco,	cambié	las	fantasías	de	esclavitud	sexual	por	los	sueños	de	Dios
que	me	permitieron	ser	un	hombre	puro	y	libre.	Y	así,	paso	a	paso,	comencé	a	creer



en	mis	propios	sueños	o,	mejor	dicho,	comencé	a	creer	los	sueños	de	Dios	en	mí.
Comencé	a	creer	que	si	yo	lo	anhelaba	de	verdad	y	le	daba	a	Dios	una	oportunidad
real	en	mi	vida,	esos	sueños	de	pureza	y	libertad	se	llevarían	a	cabo.

Ahora,	 no	 dejo	 de	 soñar.	 Incluso	 quiero	 soñar	 todos	 los	 sueños	 que	 Dios
quiera	poner	en	mí.	Por	eso	me	veo	sirviendo	y	ayudando	a	muchos	otros	seres	que
se	 encuentran	 postrados	 en	 la	 esclavitud	 sexual.	 En	 este	 momento,	 me	 veo
victorioso	y	libre	con	todos	mis	dragones	derrotados	y	abrazando	a	mi	familia	en
el	umbral	de	un	castillo	celestial	que	me	ha	preparado	Él.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
61.	 	 	 	¿Utilizaste	 la	 fantasía	 sexual	 para	 esconderte	 en	 tu	 propio	mundo	y	olvidar	 el	 dolor	 de	 tu	 casa?
Ahora	 no	 tienes	 que	 vivir	 en	 un	mundo	 inventado.	Dios	 es	 real.	 Él	 anhela	 relacionarse	 contigo.	 Si	 se	 lo
permites,	Él	te	mostrará	sueños	extraordinarios.
62.				La	fantasía	sexual	te	aisló	de	aquella	realidad	que	te	amenazaba.	En	tus	fantasías	sexuales	tú	eres
amado	y	 aceptado.	Ahora,	Dios	 será	 suficiente.	Él	 te	 acepta	 y	 te	 ama	 como	 eres.	No	puede	 ser	 de	 otra
manera...	Él	te	creó.
63.				A	medida	que	crecías,	la	fantasía	sexual	se	convirtió	en	compañera	de	la	masturbación	para	construir
la	prisión	de	la	lujuria	sexual.	Hoy,	puedes	dejar	atrás	la	prisión	y	creerle	a	un	Dios	verdadero.	Él	tiene	la
llave	para	liberarte.	¿Le	creerás?
64.				Dejaste	atrás	la	niñez,	pero	la	fantasía	sexual	no	te	abandonó.	En	tu	juventud,	la	fantasía	sexual	se
tornó	más	intensa.	Ahora,	junto	a	la	masturbación,	la	fantasía	sexual	tendrá	otro	aliado:	la	pornografía.	Tu
mundo	fantasioso	se	tornará	cada	vez	más	torcido.	Sin	embargo,	Dios	no	se	rendirá	contigo.	Su	pureza	te
alcanzará.
65.				De	joven,	la	fantasía	sexual	te	acompañaría	a	todos	sitios.	Ya	no	sería	una	compañera	de	cuarto,	sino
una	sombra	inseparable.	De	ese	modo	te	convertiste	en	un	astronauta	permanente	en	el	espacio	lujurioso.	A
pesar	 de	 eso,	 Dios	 quería	 que	 aterrizaras.	 Ahora,	 con	 su	 pureza,	 puedes	 regresar	 a	 tu	 realidad;	 puedes
regresar	a	casa.
66.	 	 	 	No	pienses	que	 la	 fantasía	 sexual	 es	 inofensiva	debido	a	que	pasa	 en	 la	mente.	Cristo	 censuró	 la
fantasía	 sexual:	 la	 llamó	 adulterio	 del	 corazón:	 «Han	 oído	 el	 mandamiento	 que	 dice:	 «No	 cometas
adulterio».	Pero	yo	digo	que	el	que	mira	con	pasión	sexual	a	una	mujer,	ya	ha	cometido	adulterio	con	ella
en	el	corazón»	(Mateo	5:27-28,	NTV).
67.	 	 	 	La	 fantasía	 sexual	 fue	 esa	 llave	que	 te	permitió	 abrir	 puertas	 lujuriosas	 con	 las	maestras,	 con	 las
mamás	y	 las	hermanas	mayores	de	 tus	 amigos.	Entrega	 la	 llave	y,	 a	 cambio,	 recibe	de	 las	manos	de	 tu
Creador	una	vida	pura	y	libre	de	fantasías.
68.				La	mente	tiene	la	capacidad	de	crear	las	escenas	y	las	historias	más	sublimes.	No	obstante,	si	se	lo
permitimos,	esta	misma	mente	podrá	crear	 la	 fantasía	sexual	más	perversa	y	detestable.	Todo	dependerá
de	quién	tenga	las	riendas	para	dirigirla.	¿A	quién	le	darás	las	riendas	de	tu	mente?
69.	 	 	 	La	 fantasía	 sexual	 es	darle	 rienda	 suelta	 a	 tu	mente	para	que	 se	 excite	 sexualmente.	Es	 el	primer
paso	para	salir	a	la	calle	y	hacer	realidad	lo	que	fantaseaste.	Caminar	en	esa	dirección	solo	te	llevará	al
precipicio.
70.				La	fantasía	sexual	te	da	licencia	para	crear	una	película	mental	de	lo	que	tu	carne	desea	hacer	con
sus	apetitos.	Una	vez	que	hagas	la	película,	te	será	mucho	más	fácil	actuarla	en	la	realidad.	¡Cuidado	con
quitarle	el	freno	a	tu	carne	mediante	la	fantasía	sexual!
71.				La	fantasía	sexual	y	la	masturbación	se	alimentan	la	una	a	la	otra	en	la	rueda	de	la	lujuria	sexual.
Una	persona	atada	a	la	fantasía	sexual	acabará	atada	a	la	masturbación	y	viceversa.	Ambas	son	eslabones
de	la	misma	cadena	que	te	esclavizará,	si	se	lo	permites.
72.	 	 	 	La	 fantasía	 sexual	 convierte	 tu	mente	 en	 un	 cine	 de	 películas	 pornográficas.	Mientras	 estás	 allí
sentado,	viendo	estas	películas,	Dios	está	afuera	con	sus	manos	llenas	de	las	películas	sobre	tus	sueños	y



tus	metas.	Clausura	el	cine	pornográfico	y	dale	paso	a	las	películas	de	Dios	para	tu	vida.	¡Atrévete	a	soñar
como	Dios	sueña	sobre	ti!

Si	la	fantasía	sexual	te	tiene	prisionero,	si	vives	esclavo	de	los	cuentos	que	la
lujuria	sexual	ha	plantado	en	tu	mente,	te	tengo	buenas	noticias:	no	tienes	que	huir
más.	Regresa	a	casa,	pues	Dios	anhela	que	experimentes	sueños	increíbles	que	solo
se	alcanzan	mediante	su	gracia	y	su	amor.	Así	que	pídele	que	plante	sus	sueños	en	tu
mente.	Pídele	que	llene	tu	corazón	de	su	amor.

Entonces,	 cuando	 la	 lujuria	 sexual	 venga	 a	 atacarte,	 se	 encontrará	 con	 una
mente	 y	 un	 corazón	 llenos	 de	 los	 sueños	 de	Dios,	 llenos	 de	 su	 amor.	 Es	más,	 la
lujuria	 sexual	 no	 encontrará	 un	 espacio	 dentro	 de	 ti	 para	 plantar	 sus	 fantasías
venenosas.
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capítulo	4

¿La	televisión	y	el	cine
matan	tu	pureza?

Mientras	viví	en	casa	con	mis	padres	y	mis	hermanos,	nunca	tuve	un	televisor	en
mi	cuarto	y	solo	había	uno	en	el	cuarto	de	mis	padres.	El	cine,	por	lo	general,	era
una	actividad	familiar	donde	íbamos	todos	juntos.	Sin	embargo,	cuando	me	fui	a	la
universidad,	cambió	todo	eso.	Entonces	experimenté	lo	que	era	vivir	sin	las	reglas
ni	 los	 frenos	 de	mi	 casa	 y	me	 enfrenté	 a	 una	 nueva	 libertad	 que	 no	 sabía	 cómo
manejar.	Así	comenzó	mi	vida	universitaria	en	la	capital	de	los	Estados	Unidos,	una
ciudad	que	se	me	ofrecía	de	manera	seductora,	llena	de	impuras	posibilidades,	con
un	interminable	menú	de	lujuria	sexual	para	alimentarme.	A	pesar	de	eso,	siempre
di	la	impresión	de	ser	un	joven	bastante	tímido	e	incapaz	de	entregarme	a	conductas
peligrosas	hasta	altas	horas	de	la	noche	en	la	zona	pornográfica	de	Washington,	DC.

Mi	vida	en	los	Estados	Unidos
En	mi	primer	año	de	universidad,	siempre	mantuve	la	imagen	de	un	joven	tímido,
serio	 y	 bastante	 solitario.	Aun	 cuando	 aparentaba	 ser	 un	 joven	 de	 diecisiete	 años
tranquilo	y	equilibrado,	una	guerra	silenciosa	se	libraba	en	mi	interior.	El	caos	de
un	apetito	sexual	descontrolado	reinaba	dentro	de	mí	sin	que	nadie	lo	supiera.

Esclavizado	a	 la	 lujuria	 sexual	en	cuerpo	y	alma,	me	sentía	golpeado	por	un
mundo	desenfrenado	y	erotizado	que,	como	yo,	le	rendía	culto	a	la	pornografía	y	a



todo	lo	que	estimulara	la	sexualidad.	Ese	era	un	mundo	con	el	que	no	podía	lidiar	y
que	empeoraba	el	descontrol	que	llevaba	en	secreto	por	dentro.

En	mi	lucha	para	contrarrestar	la	lujuria	sexual,	pensé	que	el	sacerdocio	sería
la	mejor	alternativa.	De	ese	modo,	escondido	bajo	una	sotana	y	viviendo	una	vida
de	 celibato	 religioso	 donde	 me	 abstuviera	 de	 los	 actos	 sexuales,	 mi	 problema
desaparecería	por	completo.	Hablé	sobre	mi	decisión	con	mis	padres,	lo	que	causó
tremenda	 conmoción	 que	 se	 extendió	 durante	meses.	Al	 final,	 acordamos	 que	me
iría	 un	 año	 para	 los	 Estados	 Unidos	 para	 ver	 si	 en	 ese	 tiempo	 de	 libertad	 «allá
afuera»	cambiaba	mi	manera	de	pensar	sobre	el	asunto	de	ser	sacerdote.

Así	 fue	 que	 llegué	 a	 Washington	 a	 mi	 primer	 año	 en	 la	 Universidad	 de
Georgetown.	Allí	aprendí	lo	que	era	vivir	una	doble	vida,	donde	las	calles	de	esta
ciudad	 me	 ofrecían	 una	 gama	 interminable	 de	 sexo	 en	 el	 anonimato,	 sin	 que
ninguno	de	mis	amigos	lo	supiera.

Descubrí	los	cines	pornográficos	de	la	ciudad,	que	primero	me	sedujeron	con
sus	 encantos	 y	 que	 después	 amenazaron	 con	 devorarme	 en	 el	 laberinto	 de	 calles
lujuriosas	 del	 centro	 de	 la	 ciudad.	 Estos	 cines	 parecían	más	 bien	 clubes	 de	mala
muerte,	 donde	 las	 películas	 pornográficas	 eran	 parte	 de	 un	 rito	 atado	 al
exhibicionismo,	a	la	masturbación	y	al	encuentro	sexual	con	parejas	anónimas.

En	las	oscuras	salas	de	estos	lugares,	se	seguía	oscureciendo	mi	vida...	una	vida
que	 solo	 alcanzaba	 los	 dieciocho	 años	 de	 edad	 y	 que	 ya	 sentía	 tan	 dañada	 y	 tan
envejecida.	 En	mis	 adentros,	 un	 niño	 perdido	 seguía	 clamando	 por	 ayuda	 y	 nada
podía	hacer	para	ayudarlo,	para	detener	su	caída	por	el	precipicio.

Aún	 puedo	 recordar	 escenas	 dolorosas	 de	 esa	 vida	 descontrolada,	 cuando
después	 de	 haber	 estado	 toda	 la	 noche	 en	 los	 cines	 de	 pornografía,	 llegaba	 a	mi
apartamento	 de	 estudiante	 embriagado	 de	 sexo	 y	 alcohol	 y	 me	 sentaba	 frente	 al
televisor	a	intentar	ver	los	canales	bloqueados	de	películas	pornográficas.

Aunque	nada	se	veía	en	el	vaivén	de	las	imágenes	distorsionadas,	permanecía
inmóvil	como	un	robot,	con	tal	de	escuchar	los	sonidos	eróticos	que	salían	de	aquel
televisor.	Así	 intentaba	 acompañar	mi	 soledad	 y	 anestesiar	mi	 dolor.	 Sin	 poderlo
entender,	buscaba	el	amor	y	la	protección	que	me	habían	robado.

Al	 igual	 que	 esas	 películas,	mi	 vida	 seguía	 distorsionándose,	 perdida	 en	 una
confusión	que	me	enmudecía	y	me	aislaba	cada	vez	más.	Sin	hacer	otra	cosa,	me
pasaba	 la	 madrugada	 hasta	 que	 salía	 el	 sol,	 preguntándome	 por	 qué	 no	 podía
detenerme,	por	qué	me	seguía	destruyendo	ante	mis	propios	ojos	 sin	poder	hacer
algo	para	evitarlo.

La	breve	etapa	en	el	seminario
Acabado	 el	 año	 en	Georgetown,	 regresé	 a	 Puerto	 Rico	 para	 entrar	 al	 seminario.
Aun	sin	tener	fuerzas	dentro	de	mí	para	luchar	contra	ese	gigante	que	me	asfixiaba
y	 que	 no	 me	 daba	 tregua,	 decidí	 seguir	 buscando	 la	 manera	 de	 doblegarlo,	 de



someterlo	a	la	obediencia.	Así	salté	a	la	aventura	del	sacerdocio,	pensando	que	en
un	seminario	aprendería	a	ser	célibe,	aunque	fuera	a	la	fuerza.

Terminé	 a	 duras	 penas	 el	 primer	 año	 en	 el	 seminario,	 sintiéndome	 más
hipócrita	que	nunca.	Entonces,	 llegué	a	 la	conclusión	de	que	esa	vida	no	era	para
mí;	que	pureza	y	celibato	no	se	consiguen	con	solo	ponerme	una	sotana	religiosa.
El	sexo	sin	control	me	había	ganado	por	enésima	vez	otra	batalla.

Sintiéndome	 derrotado	 de	 nuevo,	 regresé	 a	 Georgetown,	 donde	 la	 lujuria
sexual	disfrazada	de	inseparable	amiga,	de	amante	incondicional,	me	esperaba	con
los	brazos	abiertos.	Allí	también	me	aguardaban	las	calles	llenas	de	inmundicia,	con
sus	clubes	de	sexo	y	los	cines	de	películas	pornográficas,	para	darme	la	bienvenida
y	arroparme	con	su	abrazo	embriagador.

Tal	vez	tú	también	hayas	vivido	la	soledad	que	se	siente	en	una	oscura	sala	de
cine	pornográfico	o	delante	de	un	televisor	que	te	satura	con	escenas	sexuales	que
van	matándote	por	dentro.	Hoy	puedo	decirte	que	Dios	no	te	hizo	para	que	vivieras
esa	soledad,	ni	para	que	estuvieras	atado	a	 la	 impureza	sexual.	La	 realidad	es	que
con	el	sexo	procuramos	llenar	un	inmenso	abismo,	un	vacío	que	nunca	nos	deja	y
que	llevamos	como	herida	incurable,	que	no	cierra,	en	el	mismo	medio	del	pecho.
Ahora	te	puedo	decir	que	solo	Dios	puede	llenar	ese	vacío,	esa	soledad.	¡Él	y	solo
Él	es	el	que	puede	sanar	y	cerrar	esa	herida	abierta	de	tu	pecho!

Por	lo	tanto,	¡sal	de	ese	cine!	¡Apaga	la	televisión!	Así	comenzarás	a	ponerle
fin	a	la	triste	película	de	tu	vida	atada	a	la	lujuria	sexual.	Entonces,	podrás	proyectar
la	nueva	película	de	una	vida	restaurada,	llena	de	plenitud	y	pureza.	Esa	es	la	nueva
vida	 que	 Dios	 te	 ofrece	 hoy.	 Ven,	 ¡Dios	 espera	 por	 ti	 para	 comenzar	 esa	 nueva
película	que	un	día	enorgullecerá	a	los	tuyos!

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
73.				Si	una	película	o	un	programa	de	televisión	no	es	apto	para	niños,	¿qué	te	hace	pensar	que	es	apto
para	ti?	Dios	no	tiene	reglas	de	pureza	por	edades.	Aplícate	las	mismas	normas	de	pureza	que	le	aplicarías
a	tus	hijos	y	lograrás	una	mayor	pureza	para	ti.
74.				No	veas	a	la	televisión	como	cualquier	otra	fuente	de	diversión.	Mírala	con	cautela.	Planifica	lo	que
vas	a	ver	y	hazlo	en	familia.	No	la	enciendas	por	encenderla,	porque	puede	encenderte	la	lujuria	sexual	en
un	segundo.
75.				No	conviertas	a	la	televisión	en	una	amante	pornográfica	adonde	corres	cuando	tu	esposa	se	duerme
en	las	noches.	Si	ves	televisión	cuando	todos	están	dormidos,	tu	carne	es	la	que	se	despertará.
76.				Cuando	vayas	a	ver	televisión,	pregúntate	si	ese	programa	te	enseña	a	vivir	con	pureza	o	a	vivir	sin
ella.	No	permitas	que	el	espíritu	de	un	mundo	que	pasa	por	alto	la	pureza	y	endiosa	la	carne	contamine	tu
mente	y	tu	alma.
77.	 	 	 	 ¿Por	 qué	 esperas	 a	 que	 todos	 estén	 dormidos	 en	 tu	 casa	 para	 ver	 en	 la	 televisión	 esa	 película
pornográfica?	Cuando	vuelva	 la	 lujuria	sexual	a	pedirte	una	sesión	nocturna	de	pornografía,	 recuerda	 lo
siguiente:	Tu	Padre	que	está	en	los	cielos	nunca	duerme.
78.				Si	la	televisión	hace	que	tus	ojos	se	cautiven	con	cuerpos	atractivos,	¡despierta!	Lo	que	tus	ojos	ven
no	tiene	que	ser	pornografía	ni	sexo	explícito	para	llenar	tu	corazón	de	lujuria	sexual.
79.		 	 	Cuando	vas	al	cine,	¿pones	cuidado	en	la	clasificación	de	la	película	que	verás?	No	permitas	que



las	imágenes	sensuales	entren	por	tus	ojos	a	tu	corazón	y	te	despierten	el	hambre	por	la	pornografía.	No
trivialices	 las	 imágenes	sensuales	 tan	típicas	en	las	películas	de	hoy	en	día.	Un	Dios	radical	espera	de	ti
que	seas	radical.
80.		 	 	¿Eres	diligente	escogiendo	los	programas	de	televisión	que	vas	a	ver?	Aun	así,	 tu	diligencia	no	te
protegerá	de	los	anuncios	comerciales	llenos	de	sexo.	¡Anticípalos!	Lo	mejor	es	no	exponerte	a	ninguno.
81.				En	la	actualidad,	la	costumbre	de	ver	telenovelas	en	el	hogar	se	ha	convertido	en	una	batalla	visual
de	 sensualidad	 y	 de	 semi-desnudez	mezclada	 con	 sexo,	 adulterio	 y	 escenas	 de	 violencia.	 ¿Se	 sentaría
Cristo	contigo	a	verlas?	Tampoco	te	sientes	tú,	ni	sientes	a	tu	familia	para	contaminarla.

Debo	decirte	que	la	lujuria	sexual	querrá	esclavizarte	por	el	resto	de	tu	vida	en
la	 oscura	 soledad	 de	 un	 cine	 pornográfico	 o	 delante	 de	 un	 televisor	 que	 te
bombardea	con	sexo	mientras	todos	duermen	en	tu	casa.	Sin	embargo,	Dios	quiere
liberarte.	Él	quiere	llenar	todos	tus	vacíos	y	darte	una	nueva	vida.	¿Se	lo	permitirás?
Espero	 que	 sí,	 porque	 entonces	 descubrirás	 una	 alegría	 y	 un	 deseo	 de	 vivir
incomparables.
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capítulo	5

¿Estás	atado	a	la	masturbación?

La	 descubrí	 en	 la	 soledad	 de	 mi	 cuarto	 mientras	 revivía	 en	 mi	 mente	 la	 vieja
película	de	mi	abuso	sexual.	En	ese	cuarto,	donde	edifiqué	mi	pequeño	mundo,	me
encerraba	buscando	escapar	de	 todo	 lo	que	no	me	gustaba,	de	 lo	 amenazante,	 del
mundo	real	de	allá	afuera.	Así,	en	mi	pequeño	mundo,	la	masturbación	se	convirtió
ante	 mis	 ojos	 en	 una	 fiel	 compañera,	 en	 un	 salvavidas,	 disponible	 en	 cualquier
momento	que	la	necesitara.	Al	principio,	no	se	trataba	de	placer	sexual.	Tampoco	se
trataba	de	 lujuria.	Más	bien	era	algo	que	anestesiaba	mi	dolor	y	calmaba	 la	 lucha
que,	sin	entender,	 libraba	por	dentro.	Y	ante	ese	profundo	vacío	que	nada	ni	nadie
podían	 llenar,	 la	 lujuria	 sexual	 no	 desaprovecharía	 tal	 oportunidad	 para	 entrar	 y
corromper	cada	partícula	de	mi	vida.

Las	trampas	de	la	lujuria
Verás,	la	lujuria	sexual	es	un	parásito	oportunista.	Se	aprovechará	de	tus	heridas,	de
la	confusión	y	del	dolor	para	alojarse	en	tu	alma	e	infiltrar,	poco	a	poco,	su	veneno.

A	 la	 larga,	 la	 masturbación	 se	 mezcló	 con	 la	 fantasía	 sexual	 y	 tal	 fusión
comenzó	a	darme	una	falsa	paz	que	se	esfumaba	en	poco	tiempo.	De	ese	modo,	la
lujuria	sexual	me	fue	atrapando	en	sus	redes.	Mi	propio	cuerpo	se	convirtió	en	 la
carnada	 para	 hacerme	 caer	 una	 y	 otra	 vez	 en	 esta	 conducta	 con	 tal	 de	 lograr	 esa
calma	fugaz.	Tenía	nueve	años	y	ya	era	esclavo	de	unos	impulsos	sexuales	que	no
entendía,	que	llegaron	a	mi	vida	a	la	fuerza,	sin	que	los	invitara.



Con	 el	 paso	 del	 tiempo,	 la	masturbación	me	 llevó	 a	 un	 profundo	 abismo	 de
vergüenza,	 derrota	 y	 odio	 por	mí	mismo.	 En	 realidad,	 ni	 siquiera	me	 soportaba,
pues	detestaba	mi	cuerpo	y	resentía	esta	sexualidad	que	me	denigraba.

Al	no	poder	detenerme,	comencé	a	castigarme	con	las	mismas	cadenas	que	me
aprisionaban.	Entonces,	la	masturbación	se	convirtió	en	un	vehículo	para	mutilar	mi
cuerpo,	para	hacerme	daño	y	para	añadir	heridas	físicas	a	esas	que	ya	llevaba	por
dentro.

Cuando	 no	 pude	 más	 con	 esta	 carga,	 llegué	 un	 día	 al	 baño	 de	 mi	 mamá	 y
vaciando	todos	los	frascos	de	pastillas	que	encontré	en	su	botiquín,	me	las	metí	a	la
boca,	 creyendo	 que	 más	 allá	 de	 esta	 vida	 habría	 menos	 dolor	 y	 confusión.	 Este
suceso	causó	que	estuviera	ingresado	una	semana	en	el	hospital,	lamentando	que	mi
intento	por	acabar	con	todo	mi	dolor	no	había	dado	resultado.

Tenía	apenas	diez	años	de	edad	y	ya	la	lujuria	sexual	amenazaba	con	cegar	mi
vida,	pues	continuaba	con	su	agenda	de	muerte	sin	que	nadie	se	diera	cuenta.	En	mi
casa	nunca	se	habló	sobre	mi	intento	de	suicidio,	y	todo	quedó	así,	relegado	en	el
olvido...	 un	 olvido	 que	 aumentaría	 más	 mi	 dolor,	 mi	 sentimiento	 de	 abandono	 y
desprotección.

Los	propósitos	de	Dios
Amado	lector,	hoy	puedo	mirar	este	doloroso	incidente	de	mi	vida	con	otros	ojos.
Ahora	 sé	 que	Dios	 preservó	mi	 vida	 para	 que	 hoy	pudiera	 contarte	mi	 historia	 y
enviarte,	 entre	estas	 líneas,	un	mensaje	de	esperanza	y	 restauración.	Ahora	 sé	que
todo	ocurrió	con	un	propósito	mayor	y	que	Dios	estaba	en	control	de	todo	lo	que
me	pasaba.

No	importa	cuán	bajo	hayas	caído,	ni	cuán	oscuro	y	solitario	sea	el	foso	donde
te	 encuentres,	 te	 pido	 que	 nunca	 consideres	 quitarte	 la	 vida	 como	 una	 opción.	 El
enemigo	de	las	almas	tratará	de	convencerte	para	que	cortes	tu	vida	antes	de	tiempo.
Esa	siempre	ha	sido	su	agenda:	tu	autodestrucción,	porque	detesta	el	regalo	de	vida
que	 te	 ha	 dado	 Dios.	 Por	 favor,	 no	 le	 hagas	 caso.	 No	 les	 prestes	 atención	 a	 sus
trampas	y	engaños.

Solo	puedo	decirte	que	donde	el	enemigo	ha	querido	plantar	desesperanza,	se
levantará	una	nueva	esperanza	de	Dios	para	tu	vida.	Donde	el	enemigo	ha	querido
plantar	desconsuelo	y	soledad,	se	 levantará	el	abrazo	consolador	de	un	Padre	que
viene	 a	 rescatarte	 de	 tu	 soledad	 y	 tu	 dolor.	 Allá	 donde	 la	 oscuridad	 ha	 venido	 a
cubrir	toda	tu	vida,	se	presenta	la	luz	de	Dios	para	iluminar	tu	camino	a	fin	de	que
salgas	del	foso	de	esclavitud	que	te	tenía	en	cautiverio.

Hoy	 te	 puedo	 decir	 que	 no	 hay	 foso	 demasiado	 oscuro	 ni	 profundo	 para	 el
brazo	rescatador	de	Dios.	Extiende	tu	mano,	la	mano	de	tu	fe,	y	cree	y	agarra	con
fuerza	 la	mano	poderosa	que	viene	a	 tu	encuentro.	No	dudes,	no	desconfíes,	es	 la
mano	de	tu	Padre,	pues	Él	no	te	dejará	en	el	foso.	¡Él	vendrá	por	ti	a	darte	una	nueva



vida!

Las	manos	de	Jesús
Después	de	mi	intento	de	suicidio,	la	masturbación	nunca	soltó	su	agarre	asfixiante.
Ahí	 siempre	 estuvo,	 como	 la	 carcelera	 que	 nunca	 te	 suelta,	 desde	mi	 niñez	 hasta
gran	parte	de	mi	vida	adulta.

En	 muchas	 ocasiones	 pensé	 que	 la	 masturbación	 me	 anclaría	 a	 mi	 casa	 y
evitaría	que	mis	 impulsos	sexuales	me	 lanzaran	a	 la	calle.	 ¡Estaba	equivocado!	La
lujuria	sexual	nunca	podrá	apaciguarse	con	más	de	lo	mismo.	Poco	a	poco,	llegué	a
entender	 que	 no	 hay	 forma	 de	 apagar	 un	 incendio	 si	 en	 lugar	 de	 echarle	 agua,
pretendo	extinguirlo	con	gasolina.

También	caí	en	la	trampa	de	pensar	que	la	masturbación	era	una	buena	manera
de	evitar	discusiones	por	diferencias	sexuales	en	el	matrimonio.	La	verdad	es	que	la
lujuria	sexual	nunca	te	ayudará	a	hacer	algo	bueno	por	tu	matrimonio	ni	por	tu	vida.
En	todos	los	años	que	me	esclavizó,	nunca	me	propuso	una	tregua,	ni	un	segundo	de
integridad.	Por	el	contrario,	cuando	le	abrí	las	puertas	de	mi	hogar,	la	lujuria	sexual
llegó	avasallante	con	una	clara	agenda	para	esclavizar	y	corromper	a	mi	familia.

En	el	caso	de	la	masturbación,	ella	te	dirá	que	tu	matrimonio	no	sirve,	que	el
mayor	 placer	 sexual	 lo	 obtienes	 de	 tu	 mano,	 que	 la	 intimidad	 conyugal	 está
sobrevalorada	 y	 que	 no	 hay	 ninguna	 necesidad	 sexual	 que	 no	 puedas	 cubrirte	 tú
solo,	combinando	la	masturbación	con	una	fantasía	erótica	archivada	en	tu	mente	o
con	 algún	 material	 pornográfico.	 De	 ese	 modo,	 la	 lujuria	 sexual	 sembró	 las
primeras	 semillas	 de	 resentimiento	 en	 mi	 vida	 matrimonial:	 «Mi	 esposa	 no	 me
entiende.	Mi	esposa	no	me	cubre.	Para	acabar	discutiendo	y	que	me	diga	que	solo
pienso	en	el	sexo,	me	desahogo	con	la	mano».

Al	 final	 de	 este	 camino	 engañoso,	 la	 lujuria	 sexual	 siempre	 procurará
exhibirse	como	la	mejor	alternativa,	como	la	solución	de	tus	problemas.	Y	en	otro
tiempo	 la	 vi	 así,	 como	 mi	 salvadora,	 pues	 ya	 había	 caído	 en	 lo	 profundo	 de	 la
trampa.

Si	 la	 masturbación	 te	 ha	 robado	 tu	 voluntad,	 ha	 erosionado	 tu	 vida,	 te	 ha
inyectado	 soledad,	 resentimiento,	 menosprecio,	 vergüenza	 y	 dolor,	 hoy	 puedes
tomar	la	decisión	de	despedirte	de	ella	para	siempre.

He	 vivido	 libre	 de	 este	 veneno	 por	 años;	 libre	 de	 un	 veneno	 que	 antes	 creí
necesitar	como	se	necesita	el	oxígeno.	¿Qué	ocurrió?	Aquí	te	lo	cuento.

Un	día,	Dios	me	dijo	 que	 en	Él	 todo	 lo	 podía,	 que	Él	 era	 suficiente.	Un	día,
Dios	me	dijo	que	mirara	las	manos	perforadas	de	su	Hijo	clavadas	en	una	cruz	solo
por	 amarme.	 Me	 dijo	 que	 en	 esas	 manos	 perforadas	 estaban	 todas	 mis
masturbaciones,	 todos	 los	 excesos	 cometidos	 con	mis	manos.	Me	 dijo	 que	 había
permitido	 que	 destrozaran	 las	 manos	 de	 su	 Hijo	 para	 que	 yo	 pudiera	 tener	 unas
manos	libres	y	sanas.



Esas	manos	perforadas	también	se	clavaron	en	el	madero	por	ti,	por	tu	pureza,
por	 la	pureza	de	tus	hijos,	por	 la	de	tu	cónyuge.	Así	que,	no	le	des	ni	un	segundo
más	a	la	impureza	«esclavizante»	de	la	masturbación.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
82.				«Mas-tur-ba-ción»:	Genera	más	lujuria,	causa	turbulencia	en	el	corazón,	ataca	con	baja	autoestima,
te	roba	la	unción.	No	importa	cómo	leas	esta	palabra,	todas	sus	sílabas	te	hacen	un	perdedor.
83.		 	 	Si	 tus	manos	reflejaran	huellas	visibles	de	 todas	 tus	actuaciones	sexuales,	¿podrías	mostrárselas	a
tus	amigos,	a	tus	familiares,	a	Dios?
84.				Si	con	tus	manos	te	masturbas,	ellas	llevarán	las	huellas	de	tu	impureza.	El	mundo	no	las	verá,	pero
Dios	sí.	¿Son	esas	las	marcas	que	deseas	llevar	para	describir	 tu	vida?	Yo	prefiero	llevar	 las	marcas	de
Jesucristo.
85.	 	 	 	La	masturbación	 atrofia	 la	 capacidad	 de	 amar,	 salvo	 el	 amarte	 a	 ti	 mismo.	 Esclavízate	 a	 ella	 y
acabarás	prefiriendo	tu	mano	por	encima	de	tu	cónyuge,	por	encima	de	Dios.
86.	 	 	 	La	 masturbación	 daña	 la	 memoria	 de	 tus	 manos.	 Si	 tus	 manos	 se	 encuentran	 esclavizadas	 a	 la
masturbación,	olvidarán	cómo	se	acaricia	y	abraza	a	tus	seres	queridos.
87.				Mientras	más	tus	manos	se	acostumbren	a	la	masturbación,	menos	se	entrelazarán	para	orar,	menos
hojearán	 las	 páginas	 de	 la	 Palabra	 y	 menos	 se	 levantarán	 para	 adorar	 al	 Padre	 que	 las	 creó.	 La
masturbación	te	llevará	a	tener	unas	manos	muertas.
88.	 	 	 	 ¿Miras	 una	 pared	 blanca	 para	masturbarte?	No	 te	 engañes	 pensando	 que	 existe	masturbación	 sin
lujuria	sexual.	Tarde	o	temprano,	tu	carne	se	aburrirá	de	la	pared	blanca	y	te	pedirá	pornografía	o	fantasías
sexuales.	La	masturbación	siempre	es	impura.
89.	 	 	 	La	masturbación	viene	unida	de	manera	 invariable	 a	 la	 lujuria	 sexual,	 a	 la	 fantasía	 erótica	 o	 a	 la
pornografía.	Nunca	he	oído	de	alguien	que	se	masturbe	con	un	libro	de	matemáticas.
90.				Con	la	masturbación	desprecias	el	diseño	de	Dios	de	una	sexualidad	que	los	esposos	disfruten	y	lo
sustituyes	con	tu	diseño	de	sexo	en	aislamiento.	Cuando	tú	tienes	un	diseño	y	Dios	tiene	otro,	¿quién	crees
que	tiene	el	diseño	adecuado?
91.		 	 	¿Crees	que	masturbándote	te	amas	a	ti	mismo?	Lo	que	haces	es	secar	el	amor	que	Dios	puso	en	ti
para	otra	persona.	La	masturbación	 te	 abre	 la	puerta	 al	placer	 egoísta	y	 te	 esclaviza	a	 la	 soledad	de	 tu
propio	cuerpo.
92.				Ser	libre	de	la	masturbación	es	un	buen	ejercicio	para	aprender	a	serle	fiel	a	tu	futuro	cónyuge.	Ahora
que	vives	tu	soltería,	ejercita	la	fidelidad	con	tu	mano.	Si	ya	disfrutas	del	matrimonio,	pues	no	caigas	en	la
atadura	del	adulterio	manual.
93.	 	 	 	La	masturbación	 pone	 a	 tu	mano	 por	 encima	 de	Dios	 y	 te	 hace	 esclavo	 de	 la	 lujuria	 sexual.	 La
masturbación	es	idolatría	que	llena	de	impureza	tu	corazón.
94.				La	masturbación	anticipa	con	su	nombre	su	verdadera	naturaleza.	En	primer	lugar,	siempre	te	pedirá
más.	En	segundo	lugar,	buscará	confundirte,	llenando	tu	vida	de	turbación.	No	caigas	en	sus	garras,	porque
con	ella	no	recibirás	caricias,	sino	que	solo	te	dejará	profundas	heridas	nada	placenteras.
95.	 	 	 	 ¿Se	 sentará	 Dios	 a	 tu	 lado	 a	 ver	 lo	 que	 estás	 viendo	 en	 tu	 computadora?	 No	 conviertas	 tu
computadora	 en	 un	 altar	 al	 ídolo	 de	 la	 impureza	 sexual,	 donde	 vas	 cada	 día	 a	 ofrendarle	 tus
masturbaciones.	Dios	te	anhela	solo	para	Él,	en	libertad,	integridad	y	pureza.
96.	 	 	 	Mientras	 te	 encuentres	 atado	 a	 la	 masturbación,	 ¿estarás	 preparado	 para	 conocer	 y	 honrar	 a	 la
persona	 que	 creó	Dios	 para	 unirse	 a	 ti	 en	matrimonio?	 Pienso	 que	 no.	Controla	 tu	mano	 para	 que	 no	 se
convierta	en	contrincante	de	tu	futuro	cónyuge.
97.				Cuando	te	gratificas	a	ti	mismo	de	manera	sexual,	le	dices	a	Dios	que	desprecias	la	semilla	de	vida
más	extraordinaria	que	Él	creó	y	puso	dentro	de	ti.
98.	 	 	 	 ¿Sabes	 que	 la	 masturbación	 paraliza	 las	 manos	 poco	 a	 poco?	 Unas	 manos	 esclavas	 de	 la
masturbación	dejarán	de	extenderse	para	buscar	a	Dios.
99.				La	masturbación	turba	y	nubla	la	sexualidad	que	Dios	diseñó	para	ti.	No	te	«turbes	más».	Aclara	tus



ojos	 espirituales.	 Enfócate	 en	 lo	 que	 tienes	 que	 hacer	 para	 mantener	 tu	 pureza	 sexual	 y	 camina	 con	 la
mirada	firme	en	tu	Padre	celestial.

Ahora,	lo	mejor	que	puedes	hacer	es	invertir	cada	instante	que	te	quede	de	vida
en	disfrutar	 la	pureza	que	te	promete	Dios	y	que	tiene	disponible	para	 ti.	Si	 tienes
dudas	en	cuanto	a	si	serás	capaz	de	lograrlo,	mira	las	manos	perforadas	de	Cristo,
como	lo	hice	yo.	¡Con	ellas,	con	su	carne	destrozada,	Él	pagó	por	la	pureza	de	tus
manos!



capítulo	6

¿Consumes	pornografía?

La	encontré	en	 las	gavetas	bajo	 llave	de	 los	adultos	de	mi	 infancia.	También	me
topé	con	ella	en	los	cuartos	de	mis	amigos	y	de	sus	hermanos	mayores,	así	como	en
las	 cajas	 polvorientas	 de	 los	 áticos	 olvidados.	 Incluso,	 los	 descubrí	 en	 las	 bolsas
plásticas	 dejadas	 en	 los	 frentes	 de	 las	 casas,	 aguardando	 a	 que	 el	 camión	 de	 la
basura	las	viniera	a	recoger.

El	control	de	los	ojos
Nunca	olvidaré	mi	primera	experiencia	con	la	pornografía.	En	la	casa	de	un	amigo,
su	 hermano	 mayor	 había	 conseguido	 una	 revista	 a	 todo	 color	 con	 fotografías
pornográficas.	Mi	primera	mirada	a	la	primera	foto	fue	suficiente	para	disparar	en
mí	 un	 volcán	 de	 sensaciones.	 Con	 el	 corazón	 a	 punto	 de	 estallar	 y	 salírseme	 del
pecho,	 grabé	 con	 mis	 ojos	 cada	 imagen	 como	 si	 fuera	 una	 radiografía.	 Allí	 las
tendría	 guardadas	 para	 siempre	 en	 el	 archivo	 lujurioso	 de	mi	mente.	 Tenía	 once
años	de	edad.

Durante	muchos	años	luché	para	intentar	borrar	esas	primeras	imágenes	que	se
grabaron	con	fuego	lujurioso	en	mi	recuerdo.	Luché	una	y	otra	vez,	pero	siempre
regresarían	para	atacarme	por	la	espalda	en	el	momento	menos	oportuno.	Es	muy
probable	que	pienses	que	esas	imágenes	ya	se	fueron	de	mi	vida,	que	ya	se	borraron
cuando	Dios	me	restauró.	Te	mentiría	si	te	dijera	que	sí.	Sería	un	hipócrita	religioso
si	te	dijera	que	no	lucho	todavía	con	ellas.	Entonces,	¿ha	cambiado	algo	en	mi	vida?



Sí,	mucho.
Aunque	 sé	 que	 estas	 imágenes	 se	 encuentran	 en	 un	 archivo	mental	 dentro	 de

mí,	ya	no	me	controlan,	ni	me	hacen	una	emboscada	para	atacarme	cuando	les	dé
gusto	y	gana.	Ahora	no	tienen	permiso	para	invadir	mi	presente.	Es	más,	no	tengo
que	darles	acceso,	pues	soy	yo	que,	por	la	gracia	de	Dios,	es	quien	decide	mantener
ese	archivo	cerrado	donde	no	pueda	hacerme	daño.

Nunca	fui	una	persona	de	almacenar	revistas	ni	vídeos	pornográficos,	porque
estos	materiales	me	causaban	gran	vergüenza	 si	me	 sorprendían	con	ellos	debajo
del	 colchón	 de	 mi	 cama	 o	 en	 el	 armario	 de	 mi	 ropa.	 Aun	 así,	 siempre	 me	 las
ingeniaba	para	encontrarlos	entre	las	pertenencias	de	otros	amigos	y	familiares.

Allí,	en	la	pornografía	de	los	adultos	pude	comenzar	a	ver	cómo	esta	atadura	te
esclaviza	y	no	te	suelta	por	toda	una	vida.	En	las	gavetas	con	llave	de	los	adultos	de
mi	infancia	pude	comenzar	a	entender	que	la	pornografía	es	un	secreto	que	se	lleva
a	cuestas.	Se	trata	de	una	máscara	que	oculta	tu	verdadero	rostro	y	de	una	mentira
que	se	esconde	en	las	gavetas	con	llave	de	tu	vida.

Por	estas	vivencias,	te	puedo	decir	que	en	la	pornografía	que	no	me	pertenecía
pude	ver	dibujada	la	esclavitud	y	el	dolor	de	otros	adultos	que	también	fueron	niños
víctimas	de	abuso,	de	maltrato	y	de	ultraje.	Otros	niños	que	después	se	convirtieron
en	adultos	y	que	nunca	sanaron	las	heridas	que	sufrieron	en	su	niñez.	Lo	irónico	de
todo	fue	que	la	pornografía	me	unió	a	esos	adultos	de	mi	generación	anterior,	pues
descubrí	cómo	 les	servía	de	escapatoria	y	de	anestesia	para	sus	vidas	maltratadas.
Sin	 que	 ellos	 lo	 supieran,	 estos	 adultos	 se	 convirtieron	 en	 mis	 mentores
pornográficos	 al	 darme	 acceso	 a	 sus	 pertenencias	 ocultas	 de	 depravación.	 Tenía
trece	años	de	edad.

Lo	que	puede	hacer	Dios
Pude	ver	en	la	pornografía	que	no	era	mía,	la	forma	en	que	la	lujuria	sexual	hacía
girar	 sin	 control	 el	mundo	 de	 los	 adultos...	 ¡un	mundo	 lleno	 de	 erotismo	 oculto!
Además,	 pude	 ver	 cómo	 la	 pornografía	 no	 se	 limitaba	 a	 dañar	 las	 mentes	 más
débiles,	 sino	 que	 persigue	 y	 lastima	 la	mente	 de	 los	 niños	 y	 de	 los	 adultos	 para
siempre.	Luego,	muchos	 años	 después,	 cuando	mi	mente	 y	mi	 corazón	ya	 habían
sufrido	 los	 embates	 de	 la	 lujuria	 sexual	 por	 más	 de	 veinte	 años,	 llegaría	 la
pornografía	por	Internet.

Entonces,	 con	 la	 Internet,	 sufriría	 la	 fuerza	 aplastante	 de	 lo	 que	 bien	 se	 ha
bautizado	 como	 «el	 crack	 cibernético	 del	 siglo	 XXI».	 Por	 primera	 vez,	 la
pornografía	 no	 tenía	 para	mí	 un	 costo	 de	 vergüenza,	 ni	 un	 elemento	 de	 peligro.
Tampoco	 tendría	 que	 tolerar	 el	 «qué	 dirán»	 en	 el	momento	 de	 conseguirla.	 Solo
con	prender	la	computadora	y	hacer	unos	pocos	clics	tendría	ante	mis	ojos	cientos
de	páginas	pornográficas,	en	el	secretismo	de	un	cuarto	de	mi	casa	y	a	la	hora	que
quisiera.	¿Quién	podría	parar	un	desenfreno	como	este?



De	 modo	 que,	 en	 ese	 otro	 cuarto	 oscuro	 de	 mi	 vida,	 en	 ese	 otro	 rincón
apartado	 de	 mi	 casa,	 me	 esclavicé	 a	 la	 pornografía	 sin	 poder	 encontrar	 una
escapatoria.	 En	 ese	mundo	 fantasioso	 e	 irreal	 de	 la	 pornografía	 por	 Internet,	me
dejé	engañar	y	embriagar	por	la	lujuria	sexual	como	nunca	antes.

La	realidad	era	que,	un	adulto	que	fue	víctima	de	abuso	en	su	niñez,	seguiría
buscando	 cómo	 llenar	 sus	 vacíos	 de	 la	 manera	 equivocada.	 Como	 resultado,	 la
pornografía	 procuraría	 corromper	 mi	 segundo	 matrimonio	 cuando	 ya	 la	 lujuria
sexual	le	causó	la	muerte	al	primero.

Si	 te	 identificas	 con	 mi	 lucha,	 o	 puedes	 ver	 retratada	 en	 ella	 la	 vida	 de	 un
hermano,	de	tu	cónyuge,	de	un	hijo	o	de	un	amigo,	solo	puedo	decirte	lo	siguiente:
¡No	 te	 rindas!	 ¿Sabes	 por	 qué?	 Porque	Dios	 no	 se	 ha	 rendido	 contigo	 ni	 con	 tus
seres	queridos...	¡porque	Dios	nunca	se	rindió	conmigo!

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
100.		El	apóstol	Pablo	dice	que	debemos	ser	cartas	abiertas	«escrita	no	con	tinta	sino	con	el	Espíritu	del
Dios	viviente;	 no	 en	 tablas	de	piedra	 sino	 en	 tablas	de	 carne,	 en	 los	 corazones»	 (2	Corintios	3:3).	Y	 tú,
¿eres	 una	 carta	 abierta	 escrita	 en	 tu	 corazón,	 o	 una	 revista	 pornográfica	 escrita	 con	 lujuria	 sexual	 en	 tu
carne?
101.		¿Qué	es	lo	que	más	te	atrae	de	una	figura	pornográfica?	¿Un	cuerpo	retocado	o	una	voz	que	solo
habla	 de	 sexo?	 Dios	 permita	 que	 tu	 concepto	 de	 lo	 que	 es	 un	 hombre	 y	 una	 mujer	 sea	 mejor	 y	 más
elevado.	Si	no	es	así,	¿podrás	aspirar	a	algo	más	que	un	personaje	que	actúa	en	una	película	XXX?
102.	 	 Un	 personaje	 pornográfico	 «actúa»	 de	 manera	 sensual	 para	 seducirte...	 No	 pienses	 que	 sus
expresiones	físicas	o	verbales	son	verdaderas.	La	sensualidad	que	Dios	nos	regaló	no	se	actúa,	ni	se	finge,
ni	se	vende.
103.	 	¿Te	 has	 percatado	 que	 las	 «XXX»	muestran	 tres	 cruces	 derrumbadas?	 ¿Será	 esta	 una	manera	 de
burlarse	del	sacrificio	de	Dios	en	el	Calvario?	Con	el	uso	de	la	pornografía	te	burlas	del	plan	que	Dios
diseñó	para	salvar	a	la	humanidad.	No	te	prestes	para	tal	burla.
104.	 	Conéctate	 con	 la	 computadora	 para	 embriagarte	 con	 pornografía	 y	 atrofiarás	 tu	 capacidad	 para
conectarte	con	gente	real;	esa	gente	que	te	ama,	que	se	preocupa	por	ti	y	que	te	necesita.
105.		¿Actúas	cada	día	más	como	en	las	escenas	pornográficas	que	ves	en	tu	computadora	o	actúas	cada
día	más	como	Jesucristo?	Esa	es	la	pregunta	de	tu	vida.	Una	pregunta	que	requiere	una	respuesta	diaria	y
sincera.
106.	 Pídele	 a	 Dios	 que	 su	 amor	 y	 su	 Palabra	 te	 renueven,	 en	 vez	 de	 ser	 deformado	 por	 las	 fotos
denigrantes	de	cuerpos	explotados	por	la	pornografía	y	la	sexualidad	torcida	de	este	mundo.
107.	 	Te	dices	 que	no	 estás	 tan	mal,	 ya	 que	 solo	 ves	 pornografía	 «suave».	La	única	 diferencia	 entre	 la
pornografía	 «suave»	 y	 la	 «fuerte»	 es	 la	 velocidad	 con	 la	 que	 se	 envenena	 tu	 espíritu.	 El	 veneno	 es
veneno,	no	importa	cuán	«suave»	te	lo	tomes.
108.	 	 ¿Por	 qué	 le	 llamarán	 pornografía	 «dura»	 o	 pornografía	 «fuerte»	 a	 esa	 que	 consumen	 los	 seres
esclavizados	y	débiles?	Fuerte	es	ese	que	se	resiste	a	toda	impureza	pornográfica.	Mira	a	ver	qué	tipo	de
persona	deseas	ser:	¿Un	esclavo	debilucho	o	un	luchador	que	vence	con	el	poder	de	Dios?
109.		El	material	con	pornografía	explícita	es	el	que	exhibe	sexo	sin	ocultar	nada.	¿No	resulta	irónico	que
quien	compra	esa	pornografía	sea	el	ser	humano	que	lo	oculta	todo?
110.		¿Se	cayó	tu	conexión	de	Internet	y	estás	desesperado	por	acceder	a	la	pornografía?	Reflexiona:	Si
cuando	se	te	cae	la	conexión	de	la	Web	se	te	quiere	«caer	el	mundo»,	¡escucha	la	alarma	de	emergencia!
Admite	que	tú	no	controlas	la	pornografía;	más	bien	la	pornografía	te	controla	a	ti.
111.	 	Cada	vez	que	miras	 pornografía,	 dejas	 que	 tu	 carne	 te	 secuestre,	 usando	 a	 la	 lujuria	 sexual	 como
cómplice.	¿Por	qué	insistes	en	ser	un	rehén	cuando	Cristo	pagó	con	su	sangre	tu	rescate?



112.		¿Conexión	con	Dios	o	conexión	con	la	pornografía	en	la	Internet?	Toma	una	buena	decisión,	porque
mientras	una	conexión	te	lleva	a	una	vida	plena,	la	otra	te	lleva	a	la	destrucción	y	la	muerte.
113.	 	Un	 ser	 que	 se	 alimenta	 de	 la	 pornografía	 está	 desnutrido	 espiritualmente.	 Su	 anemia	 como	hijo	 de
Dios	 lo	 llevará	a	rendirse	ante	cualquier	ataque	de	 la	 lujuria	sexual.	Aliméntate	con	la	pureza	de	Dios	y
descarta	la	pornografía	que	debilita	tu	alma.
114.		¿Usarías	tu	camisa	blanca	más	fina	para	recoger	basura	en	tu	casa?	Eso	haces	cuando	Dios	te	viste
de	blanco	con	su	perdón	y	regresas	a	la	pornografía.	No	desprecies	las	vestiduras	de	pureza	que	te	regaló
tu	Padre.
115.		Cuando	llenas	tu	mente	con	pornografía	de	imágenes	desnudas	y	actos	sexuales,	le	pides	al	Espíritu
de	Dios	en	ti	que	se	mude	a	un	prostíbulo.
116.		¿Qué	crees	que	es	más	fácil:	vivir	sin	pornografía	mientras	estés	vivo	o	vivir	sin	Dios	eternamente?
Responde	esta	pregunta	cuando	tengas	dudas	sobre	dónde	y	con	quién	quieres	pasar	el	resto	de	tu	vida	en
la	eternidad.
117.	 	Pretender	 relacionarte	 con	 imágenes	 pornográficas	 es	 como	 querer	 entablar	 una	 amistad	 con	 los
juguetes	de	tu	infancia:	solo	ocurre	en	un	mundo	fantasioso	e	irreal.
118.		Una	imagen	pornográfica	nunca	podrá	abrazarte,	ni	amarte,	ni	establecer	una	relación	contigo.	¿Por
qué	pierdes	tu	tiempo	con	un	espejismo?
119.	 	Así	 como	 el	 hielo	 es	 incompatible	 con	 el	 calor,	 la	 pornografía	 es	 incompatible	 con	 tu	 propósito
divino.	Si	te	calientas	con	pornografía,	derretirás	tu	destino	en	Dios.
120.		¿Te	has	puesto	a	pensar	que	cada	imagen	pornográfica	te	trae	siempre	la	misma	promesa	de	saciar	tu
sed?	 Entonces,	 ¿por	 qué	 sigues	 tan	 sediento?	 Acéptalo	 de	 una	 vez	 por	 todas:	 la	 lujuria	 sexual	 es	 una
mentirosa	llena	de	promesas	rotas.
121.	 	 Cristo	 soportó	 la	 desnudez	 de	 su	 cuerpo	 destrozado	 en	 la	 cruz	 por	 ti.	 ¿Por	 qué	 desprecias	 su
sacrificio	buscando	la	desnudez	pornográfica?
122.		¿Llevarías	pornografía	a	tu	iglesia?	¡Claro	que	no!	Sin	embargo,	¡la	llevas	al	templo	de	tu	cuerpo	y
cubres	sus	paredes	con	imágenes	pornográficas!
123.		La	pantalla	de	una	computadora	 llena	de	pornografía	 tiene	el	poder	de	 robar	 los	 sueños	de	Dios,
causar	adulterios,	romper	matrimonios	y	esclavizar.	No	dañes	tu	computadora	con	pornografía,	porque	ella
te	dañará	a	ti.
124.		Cuando	sufras	el	«desgaste»	de	la	atadura	sexual	por	la	pornografía,	tu	carne	te	pedirá	que	procures
hacer	 en	 la	 vida	 real	 lo	 que	 viste	 en	 tu	 computadora.	No	 trivialices	 la	 pornografía;	 ella	 te	 llevará	 a	 la
calle,	a	ser	un	imitador	de	escenas	llenas	de	lujuria	y	depravación	sexual.
125.	 	 La	 pornografía	 incita	 a	 la	 violencia,	 a	 la	 infidelidad,	 a	 la	 mentira,	 a	 la	 explotación	 sexual.	 No
permitas	que	 este	 virus	 entre	 en	 secreto	 a	 tu	hogar,	 pues	dentro	de	 tu	 casa	 tendrá	 el	 poder	 de	 infectar	 a
todos.
126.		¿Podré	ver	a	Dios	si	infecto	mis	ojos	con	la	pornografía?	¡Imposible!	Ponte	los	nuevos	lentes	de	la
pureza	que	Cristo	te	compró	en	el	Calvario	y	verás	a	Dios	como	nunca.
127.		Que	tu	biografía	no	rime	con	pornografía.	Si	permites	tal	rima	de	impureza,	la	gente	solo	te	recordará
por	la	mancha	que	le	causaste	a	tu	vida	en	el	pantano	de	la	lujuria	sexual.
128.		La	pornografía	no	es	medicina.	Más	bien	es	veneno	que	va	 intoxicando	 todo	 tu	ser.	Solo	 te	dejará
cuando	te	haya	exprimido	hasta	el	último	aliento	de	tu	pureza.
129.		La	pornografía	es	el	crack	cibernético	del	siglo	XXI.	Entonces,	como	toda	droga,	esta	basura	no	te
dará	 un	 final	 feliz	 si	 insistes	 en	 usarla.	 Hoy,	 te	 engañará	 haciéndote	 pensar	 que	 la	 puedes	 controlar.
Mañana,	estarás	postrado	ante	ella.
130.		Si	una	cámara	secreta	estuviera	grabando	todo	lo	que	haces	frente	a	la	computadora,	¿podrías	ver
esa	película	este	fin	de	semana	con	toda	tu	familia?	Una	persona	con	una	vida	pornográfica	solo	producirá
películas	pornográficas	para	ilustrar	su	biografía.
131.		¿Crees	que	el	ciego	Bartimeo	utilizaría	la	vista	que	Cristo	le	regaló	para	ensuciarla	con	pornografía?
Entonces,	 ¿por	 qué	 tú	 sí	 lo	 haces?	 ¡Usa	 tus	 ojos	 para	 ver	 lo	 que	 mantiene	 tu	 mirada	 pura	 y	 tus	 ojos
resplandecerán!
132.	 	Cuando	 accedes	 a	 la	 pornografía	 en	 tu	 computadora,	 apoyas	 a	 una	 industria	 multimillonaria	 que
busca	tu	corrupción	mediante	las	imágenes	de	personas	que	ya	corrompió.	No	seas	partícipe	ni	auspiciador



de	una	industria	de	explotación	y	muerte.
133.	 	La	 pornografía	 te	 hace	 sentir	muy	 anhelado	 por	muchos	 cuerpos	 hermosos...	 ¡Despierta!	 Son	 solo
imágenes	que	nunca	podrán	anhelarte.	Cuando	 tengas	 tus	ojos	abiertos,	 te	darás	cuenta	que,	 lejos	de	 ser
anhelado,	te	engañaron	en	realidad.
134.	 Tu	 «PC»	 (computadora)	 te	 dice	 con	 sus	 letras	 la	manera	 en	 que	 debes	 usarla:	 quiere	 que	 la	 uses
«Para	Cristo»	y	no	para	la	pornografía.	¿Cuándo	vas	a	hacerle	caso?
135.		Cuando	 te	encuentres	con	Dios	en	 la	eternidad	y	se	 repase	 tu	caminar	por	este	mundo,	¿tendrás	el
disco	duro	de	tu	vida	limpio	de	pornografía	o	será	tu	pornografía	archivada	lo	primero	que	se	proyecte?
136.		La	pornografía	y	la	 lujuria	sexual	van	progresando	hasta	que	causan	impotencia	severa:	 impotencia
de	amar	y	escuchar	a	Dios.
137.		Cuando	dejes	de	mirar	pornografía	y	la	remuevas	del	altar	de	tu	corazón,	Dios	comenzará	a	mirarte.
No	esperes	que	Él	te	preste	atención	mientras	accedes	esa	chatarra	pornográfica.
138.		Cada	imagen	pornográfica	es	como	una	espina	en	la	corona	incrustada	en	la	frente	de	Jesús	que	le
nublaba	con	sangre	su	vista.	¿Por	qué	repites	de	manera	tan	viciosa	la	pasión	del	Señor?
139.		Mientras	no	rompas	tu	atadura	con	la	pornografía,	seguirás	rompiendo	el	corazón	de	Dios	con	cada
imagen	impura	que	veas.	¿Por	qué	te	empeñas	en	traspasar	el	corazón	de	quien	te	creó?
140.	 	 ¿Sabes	 que	 la	 pornografía	 causa	 caída	 gradual	 del	 cabello?	 Le	 llaman	 calvicie	 espiritual.	 ¿Te
conformarás	con	tal	calvicie	cuando	puedes	tener	tremenda	cabellera	de	pureza?
141.		La	pornografía	te	hunde	en	la	esclavitud	del	«porno»:	«por	no»	pedir	ayuda;	«por	no»	reconocer	el
problema;	«por	no»	enfrentar	la	atadura.	Rompe	todo	«porno»	del	pasado	y	busca	libertad	hoy.
142.		Haz	un	compromiso	de	no	borrar	tu	historial	de	acceso	a	la	Internet.	Quien	no	aprende	de	los	errores
de	su	historia	está	condenado	a	repetirla.	Hasta	que	no	visualices	cuán	esclavo	estás	de	la	pornografía,	no
podrás	reconocer	que	necesitas	ayuda	para	librarte	de	este	veneno.	Revisa	tu	historial	y	ve	el	poder	de	esta
atadura	sobre	ti.
143.	 	La	 pornografía	 es	 una	muleta	 que,	 según	 se	 afirma,	 ayuda	 a	 caminar	 cuando	 los	músculos	 de	 tu
pureza	sexual	están	enfermos.	Su	agenda	es	que	tus	músculos	se	atrofien	y	dependas	siempre	de	la	muleta.
144.	 	Los	 actores	 de	 una	 película	 pornográfica	 no	 envejecen,	 ni	 engordan,	 ni	 pierden	 vitalidad	 con	 el
tiempo.	 Tampoco	 tienen	 situaciones	 que	 afecten	 su	 deseo	 sexual.	 Siempre	 que	 pones	 esa	 película,	 todos
esos	actores	pornográficos	se	ven	igual.	¿Ves	por	qué	la	pornografía	es	una	mentira?
145.	 	La	 pornografía	 que	 consumiste	 ayer	 no	 será	 suficiente	 para	 calmar	 lo	 que	 la	 carne	 te	 pedirá	 hoy.
Mientras	más	lujuria	consumas,	más	lujuria	necesitarás.	Si	no	te	detienes	hoy,	¿crees	que	podrás	detenerte
mañana?
146.	 	Cuando	 accedes	 a	 la	 pornografía	 en	 la	 Internet,	 conviertes	 a	 tu	 computadora	 en	 un	 batallón	 de
fusilamiento.	Allí	matarás	 la	verdadera	 intimidad	que	Dios	anhela	contigo.	Allí	 también	te	convertirás	en
un	cadáver,	fusilado	por	tus	propias	decisiones.
147.		En	medio	de	las	traiciones,	los	azotes,	los	golpes,	las	espinas,	las	burlas	y	la	cruz,	Cristo	te	vio.	Sí,
te	vio	allí,	 frente	a	 tu	computadora,	 sumergido	en	ese	pantano	de	perdición	pornográfica.	Aun	así,	no	se
arrepintió	de	morir	por	ti.	¿Cuándo	honrarás	su	muerte,	muriendo	a	la	pornografía?
148.	¿Quieres	ver	un	arma	más	potente	y	peligrosa	que	un	revólver	o	una	granada	a	punto	de	explotar?	La
encontrarás	 en	 una	 computadora	 infectada	 con	 pornografía.	 Te	matará	 poco	 a	 poco	 y,	 contigo,	 también
buscará	destruir	a	toda	tu	familia.	¿Lo	permitirás?
149.		Cuando	te	llamen	a	la	eternidad,	que	puedas	decir	como	dijo	Cristo:	«Consumado	es	[...]	Padre,	en
tus	manos	encomiendo	mi	espíritu»	(Juan	19:30;	Lucas	23:46,	RVC).	Evita	decir:	«Todo	quedó	manchado...
Pornografía,	en	 tus	garras	hoy	pierdo	mi	espíritu».	¿Escogerás	bien	 las	palabras	que	hablarán	de	 ti	en	 tu
último	momento?
150.	 	¿Habrás	 conocido	 a	 alguien	 que	 se	 sienta	 satisfecho	 y	 lleno	 por	 la	 pornografía	 que	 ha	 visto?	La
pornografía	no	llena	nada;	solo	sabe	desinflar	nuestro	corazón.	Si	caes	en	su	trampa,	te	sentirás	más	vacío
que	 nunca	 y	 quedarás	 con	 el	 corazón	 atrofiado	 e	 incapaz	 de	 amar.	 No	 te	 arriesgues	 a	 un	 infarto
pornográfico.
151.	Alguien	con	la	mente	inundada	de	pornografía	es	como	un	auto	con	el	motor	inundado	de	gasolina:
no	podrá	funcionar	ni	llegar	a	su	destino.
152.	 	 La	 desnudez	 de	 tu	 cuerpo	 es	 un	 regalo	 de	 Dios.	 Entonces,	 ¿por	 qué	 manchas	 tu	 desnudez



mostrándola	mediante	 la	 cámara	 de	 tu	 computadora	 a	 desconocidos?	No	 exhibas	 tu	 desnudez	 como	 si
fuera	una	cosa	que	puedes	mostrar	en	una	tienda.
153.		La	novela	erótica,	los	cuentos	sexualmente	explícitos,	las	narraciones	sobre	fantasías	sexuales...	La
literatura	también	puede	lanzarte	a	la	lujuria	sexual.	No	necesitas	ver	fotos	en	tu	computadora	para	hundirte
en	la	pornografía.	¡Ojo	con	lo	que	lees!
154.		Escribir	sobre	 temas	sexuales	en	 la	computadora	 te	abrirá	 las	puertas	a	conversaciones	y	personas
atadas	a	la	lujuria	sexual.	De	ahí,	querrás	buscar	el	encuentro	personal	para	hundirte	en	un	infierno	de	sexo
con	desconocidos.	No	lo	permitas.	No	es	divertido.	En	este	mundo	solo	verás	esclavitud	y	dolor.
155.		Si	piensas	que	conversar	sobre	 temas	sexuales	con	menores	de	edad	en	 la	 Internet	es	un	 juego	sin
consecuencias,	piénsalo	dos	veces.	Podrías	estar	hablando	con	un	agente	policíaco	que	trabaja	con	delitos
sexuales.	Por	haber	engañado	tanto,	pensamos	que	nunca	estaremos	del	lado	del	incauto.	No	es	verdad.
156.	¿Podrás	procrear	un	hijo	con	tu	computadora	teniendo	sexo	cibernético	con	ella?	Sí,	es	posible.	Tus
hijos	serán	la	esclavitud,	la	mentira,	el	dolor	y	la	lejanía	de	Dios.
157.		Una	persona	vende	su	cuerpo	frente	a	una	cámara	para	que	otro	ser,	pegado	a	su	computadora,	se
estimule	sexualmente.	Por	amor,	Cristo	murió	destrozado	en	una	cruz	para	que	ambos	fueran	salvos.	¿Lo
entenderá	algún	día	este	mundo	cada	vez	más	ciego	y	más	esclavizado?	Espero	que	tú	sí	lo	entiendas.
158.		Frente	a	la	pornografía,	la	lujuria	sexual	te	roba	la	identidad	y	te	aprisiona.	Sitúa	tu	computadora	en
un	lugar	abierto	y	a	la	vista	de	todos	en	tu	casa.	Así	romperás	los	barrotes	de	la	cárcel.
159.		Acceder	a	una	página	pornográfica	 solo	 te	 tomará	cinco	 segundos	desde	que	 te	 sientas	 frente	a	 tu
computadora	y	haces	«clic»...	Ese	es	el	tiempo	necesario	para	que	eches	por	la	borda	tu	vida	renovada	de
pureza.	No	botes	lo	que	tanto	te	ha	costado	ganar.
160.		Hazle	caso	a	Dios;	Él	hablará	a	tu	corazón	para	que	juntos	puedan	vencer	a	la	pornografía.	No	será
fácil,	pero	no	desmayes.	Lo	que	ha	tomado	años	en	construirse,	tomará	tiempo	en	demolerse.	Confía.	¡Dios
es	experto	en	demoliciones	de	edificios	dañados	por	la	lujuria	sexual!

Dios	puede	transformar	cualquier	vida	y	quitar	 las	cadenas	de	la	pornografía
con	 un	 solo	 toque	 de	 su	 gracia.	 Sin	 embargo,	 no	 pienses	 que	 Él	 lo	 hará	 todo,
mientras	tú	lo	observas	cómo	actúa	y	no	haces	nada	al	respecto.	A	decir	verdad,	Él
te	pedirá	diligencia	y	radicalidad	para	entregarte	una	pureza	que	atesores	y	quieras
proteger.	Dios	no	te	entregará	una	pureza	sexual	que	solo	desees	para	un	rato	y	que
la	deseches	después.	Solo	te	dará	una	pureza	sexual	permanente	cuando	vea	que	tú	la
aprecias	como	lo	que	es:	un	preciado	regalo	que	viene	de	Él	para	toda	tu	vida.	Así
lo	 hizo	 en	mi	 vida	 y	 así	 lo	 hará	 en	 la	 tuya	 si	 le	 abres	 la	 puerta	 de	 tu	 corazón	 y
recibes	este	inigualable	regalo.	¡Hazlo	y	nunca	serás	el	mismo!



capítulo	7

¿Practicas	el	«sexting»	y
el	sexo	telefónico?

Aún	recuerdo	las	primeras	llamadas	telefónicas	con	las	chicas	de	mi	escuela.	Eran
llamadas	revestidas	de	 inocencia,	 llamadas	para	perder	el	 tiempo,	para	hablar	por
hablar...	Aunque	los	temas	eran	sobre	la	escuela,	la	familia	o	lo	que	íbamos	a	hacer
en	el	fin	de	semana,	siempre	había	dentro	de	mí	esa	voz	que	me	sugería	otro	tipo	de
conversación	con	temas	«de	doble	sentido»	o	con	algún	contenido	sexual.

La	 gran	 mayoría	 de	 las	 veces,	 el	 miedo	 me	 paralizaba	 y	 no	 me	 atrevía	 a
inyectarle	a	la	llamada	uno	de	esos	temas	prohibidos	que	revoloteaban	en	mi	mente.
Con	solo	pensar	que	la	chica	me	colgaría	el	teléfono	para	írselo	a	decir	a	su	mamá,
me	 daba	 pánico	 y	me	 servía	 de	 freno	 para	 no	 ponerme	 «fresco».	 Aun	 así,	 hubo
ocasiones	 en	 que	 temas	 inocentes	 en	 apariencia,	 como	 la	 excursión	 escolar	 a	 la
playa	 o	 la	 última	 fiesta	 de	 cumpleaños	 en	 la	 piscina	 del	 Club	 de	 Leones	 de	 mi
pueblo,	 me	 daba	 espacio	 para	 preguntar	 detalles	 que	 me	 disparaban	 la	 lujuria
sexual.

Hablando	 a	 oscuras,	 desde	 el	 teléfono	 del	 primer	 piso	 de	mi	 casa	 donde	mi
papá	 tenía	 su	 oficina,	 escondido	 debajo	 de	 su	 escritorio,	mi	 corazón	 confundido
buscaba	cómo	desviar	la	conversación	hacia	algún	tema	o	detalle	que	le	permitiera
a	mi	imaginación	construir	una	fantasía.



«No	hay	nada	encubierto»
Hojeando	 mi	 pasado,	 puedo	 entender	 que	 mi	 corazón	 sufrió	 una	 especie	 de
cortocircuito	 cuando	 fui	 víctima	 del	 abuso	 sexual.	 Me	 re-programaron	 desde	 el
corazón	 hacia	 fuera,	 a	 fin	 de	 que	 sintiera	 y	 me	 relacionara	 solo	 mediante	 el
lenguaje	lujurioso.

De	modo	que	en	las	conversaciones	con	apariencias	de	inocentes	no	faltarían
las	«casuales»	preguntas	de	mi	lado	sobre	qué	estaba	haciendo	la	chica,	si	estaba	en
su	cuarto,	si	ya	se	había	bañado	y	qué	pijama	tenía	puesta.	Una	vez	que	concluía	la
conversación,	 me	 quedaba	 allí	 en	 la	 oficina,	 dando	 rienda	 suelta	 a	 mis	 fantasías
sexuales	y	rindiéndome	a	los	obvios	rituales	que	acompañaban	esas	fantasías.

Sí,	 recuerdo	 esas	 noches	 oscuras	 y	 a	 solas,	 donde	me	 observaban	 todos	 los
retratos	 en	 la	 oficina	 de	mi	 padre.	 Eran	 una	 nube	 de	 testigos	 silenciosos	 que	me
decían	 con	 sus	 rostros	 inmóviles:	 «¿Qué	 estás	 haciendo?».	 Entonces,	 una	 vez
terminados	mis	rituales	lujuriosos,	los	sentimientos	de	rabia	y	vergüenza	por	lo	que
hice	se	volcaban	sobre	mí.	¿Por	qué	tengo	una	mente	tan	sucia,	que	solo	piensa	en
el	sexo?	¿Por	qué	no	puedo	hacer	una	llamada	telefónica	sin	que	una	de	las	chicas
me	diga	que	soy	un	«fresco»	o	que	deje	este	o	aquel	tema?

Me	odiaba...	Odiaba	esta	mente	torcida	que	me	gobernaba	y	que	me	dictaba	sus
reglas.	 Odiaba	 el	 cuerpo	 que	 tenía,	 siempre	 enviándome	 mensajes	 y	 estímulos
sexuales	que	no	podía,	o	no	quería,	pasar	por	alto.	Odiaba	mi	pasado	y	mi	presente
y	no	me	importaba	mi	futuro.	Odiaba	que	me	odiara	y	que	nadie	se	diera	cuenta	de
mi	odio.	Tenía	trece	años	de	edad.

Tal	vez	logres	relacionarte	con	esta	historia	donde	el	teléfono	es	detonador	de
fuertes	 estímulos	 sexuales.	Quizá	 la	 lujuria	 sexual	 te	 haya	metido	 en	 la	 profunda
fosa	 del	 «sexting»	 donde	 usas	 tu	 celular	 para	 seducir	 o	 para	 dejarte	 seducir	 por
fotos	 y	 textos	 eróticos.	 Puede	 ser	 que	 te	 veas	 allí,	 como	me	 vi	 yo,	 oculto	 con	 el
teléfono	en	 la	mano,	 en	 la	oscuridad,	 esperando	 la	oportunidad	para	 inyectarle	 el
tema	sexual	a	una	conversación.

Ahora	este	mundo	de	alta	 tecnología,	donde	se	comercia	con	el	 sexo	a	 todas
horas	 y	 de	 todas	 las	 maneras	 imaginables,	 nos	 ofrece	 el	 sexo	 telefónico.	 Allí
también	caí	yo...	en	la	prisión	de	un	erotismo	auditivo	que	me	mantuvo	encadenado
por	 años	 de	 mi	 vida	 adulta	 donde	 mi	 esposa	 me	 sorprendió	 de	 la	 manera	 más
vergonzosa	imaginable,	pues	«no	hay	nada	encubierto	que	no	llegue	a	revelarse,	ni
nada	escondido	que	no	llegue	a	conocerse»	(Mateo	10:26).

Dios	espera	por	ti	también
Entonces,	¿cómo	es	que	la	lujuria	nos	lleva	a	tomar	un	teléfono	para	hablar	de	sexo
con	un	desconocido?	La	verdad	es	que	no	puedo	darte	una	contestación	categórica.

Solo	 sé	 que	 esta	 carne,	 esta	 naturaleza	 caída	 que	 nos	 acompaña,	 nunca	 se
cansará	 de	 proponernos	 cada	 cosa	 detestable	 y	 denigrante.	 Sí,	 esta	 carne	 tan



engañosa	 y	 débil,	 tan	 fácil	 de	 que	 la	 seduzcan...	 Si	 no	 la	 sometemos,	 si	 no	 la
controlamos	 y	 le	 enviamos	 un	 claro	 mensaje	 de	 que	 no	 se	 gobierna,	 acabará
esclavizándonos.

Por	eso,	nuestra	carne	nos	dirá	que	fantasear	sexualmente	por	teléfono	con	un
extraño	no	le	hace	daño	a	nadie.	¡No	es	cierto!	Si	lo	permites,	allí	se	sembrará	una
semilla	de	inconformidad	con	la	vida	que	tienes,	con	tu	realidad.	Además,	abrirás	la
puerta	 para	 que	 la	 lujuria	 te	 engañe	 diciéndote	 que	 el	 sexo	 telefónico	 añadirá
excitación	 y	 alegría	 a	 tu	 vida	 y	 que,	 incluso,	 te	 dará	 mejores	 ideas	 para	 tu	 vida
matrimonial,	 si	 es	 que	 estás	 casado.	 Lo	 que	 es	 peor,	 se	 plantará	 una	 semilla	 de
infidelidad,	de	doble	vida,	que	acabará	con	tu	matrimonio.	Aléjate	de	esa	mentira,
bota	los	números	de	sexo	y	cuelga	ese	teléfono	para	siempre.

Mientras	perdía	 tantas	horas	viviendo	una	farsa	con	el	 teléfono	al	oído,	Dios
esperaba	por	mí	a	que	yo	 le	pusiera	una	 llamada.	 ¿Podré	contabilizar	 las	horas	y
horas	que	perdí	en	el	sexo	telefónico,	cuando	una	esposa,	un	hijo,	un	hermano,	un
amigo,	mi	Dios,	esperaban	para	hablar	conmigo?

Te	suplico,	por	favor,	que	reflexiones	sobre	estas	mismas	preguntas.	Entonces,
cuando	la	lujuria	sexual	te	sugiera	que	realices	una	llamada	de	sexo	telefónico,	ve
directo	al	 teléfono,	 tómalo	en	 tu	mano	sin	 titubeos	y	marca	el	número	de	alguien
que	necesite	oír	tu	voz,	que	reciba	en	tu	llamada	un	regalo	de	amor.	Ya	no	tienes	que
vivir	atado	al	falso	amor	de	un	sexo	telefónico	que	nada	llena,	que	mucho	roba	y
que	mucho	más	condena	al	aislamiento.

Dios	 te	espera	más	anhelante	que	nadie	al	 lado	de	su	 teléfono.	Sus	ojos	están
atentos	 a	 la	 pantalla	 donde	 aparecerá	 tu	 nombre	 cuando	 suene	 tu	 llamada.	 Si
pudimos	abrir	todas	nuestras	intimidades	frente	a	tantos	extraños,	desbordar	nuestro
corazón	 y	 hacernos	 vulnerables	 con	 personas	 que	 nunca	 conocimos,	 ¡cuánto	más
podremos	 hacer	 ante	 Dios	 cuando	 lo	 llamemos!	 Él	 nos	 creó.	 Él	 nos	 conoce	 por
nombre.	Él	conoce	todos	nuestros	secretos,	 todos	nuestros	anhelos,	 todas	nuestras
debilidades...	¡Él	espera	por	nosotros!

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
161.		El	«sexting»	o	envío	de	fotos,	vídeos	y	 textos	sexuales	por	celular	está	 inundando	al	mundo	con
perversión	telefónica.	Mantén	tu	celular	puro	y	defenderás	tu	pureza.
162.		¿Es	tu	teléfono	celular	otro	eslabón	en	la	cadena	que	te	tiene	apresado	sexualmente?	Evita	que	la
lujuria	 sexual	 te	 encadene	 con	 más	 pornografía,	 más	 textos	 con	 contenido	 erótico	 y	 más	 adulterio
cibernético.
163.		¿Recibes	 llamadas,	 imágenes	o	mensajes	de	 texto	en	 tu	celular	para	 invitarte	a	caer	en	actividades
sexuales?	¿Ves	la	magnitud	de	este	problema?	La	lujuria	sexual	te	acompañará	a	todos	sitios,	aun	metida
en	tu	bolsillo,	si	no	decides	expulsarla	de	tu	vida.
164.		El	«sexting»	te	permite	convertir	tu	celular	en	un	arma	de	incitación	sexual	contra	otras	personas.	No
seas	agente	de	perversión	al	servicio	de	la	lujuria	sexual.	No	uses	tu	celular	como	piedra	de	tropiezo	en	el
camino	de	otros.
165.		¿Utilizas	el	«sexting»	para	enviar	con	tu	celular	mensajes	eróticos	y	fotos	pornográficas?	Entonces,



tu	«vida	secreta»	ya	no	es	tal	cosa.	Lo	que	envíes	por	«sexting»	carece	de	privacidad	y	puede	regresar	a	ti
para	destruirte.	Purifica	tu	celular.
166.	 	Si	 tu	 teléfono	 celular	 está	 infectado	 con	 pornografía,	 números	 de	 otras	 personas	 y	 «amigos»	 que
pervierten	tu	vida,	¿crees	que	Dios	te	llamaría	por	él?
167.		No	creas	que	el	«sexting»	es	un	juego	donde	se	comentan	temas	sexuales	con	amigos.	El	«sexting»
es	pornografía	telefónica	donde	tus	fotos	y	tus	mensajes	se	divulgarán	en	el	espacio	cibernético.	Detente,	a
menos	que	no	te	importe	publicar	al	mundo	sobre	tus	gustos	y	ataduras	sexuales.
168.		¿Cuántas	veces	al	día	hablas	de	temas	sexuales	con	tus	amigos	por	el	celular	y	mediante	«sexting»?
Recuerda	que	«de	la	abundancia	del	corazón	habla	la	boca»	(Mateo	12:34).
169.		Ten	presente	«que	la	fe	es	por	el	oír,	y	el	oír,	por	la	palabra	de	Dios»	(Romanos	10:17,	RV-60).	Sin
embargo,	 la	 fe	 te	abandona	por	el	oír,	y	el	oír	de	palabras	eróticas.	Entonces,	 solo	creerás	en	un	 falso
dios:	la	lujuria	sexual.
170.		¿Me	puedes	explicar	cómo	abrazas,	besas,	acaricias	y	honras,	en	fin,	cómo	amas	a	una	persona	que
nunca	has	conocido,	cuando	tienes	el	teléfono	en	una	mano	y	la	otra	mano	ocupada	en	la	masturbación?	El
sexo	telefónico	es	egoísmo	auditivo	envuelto	en	lujuria	sexual.
171.	 	 ¿No	 escuchas	 a	 Dios,	 pero	 puedes	 estar	 horas	 escuchando	 a	 personas	 desconocidas	 que	 fingen
excitarse	contigo	por	teléfono?	A	Dios	no	le	interesan	los	segundos	lugares	en	tu	corazón.
172.	 	¿Atado	 al	 sexo	 telefónico?	La	 lujuria	 sexual	 también	 usa	 la	 audición	 como	 trampa	 sensorial	 para
seducirnos.	Descarta	esos	números	telefónicos	de	las	líneas	de	sexo.	La	única	línea	que	necesitas	es	la	que
te	mantiene	conectado	con	Dios.
173.	 	Mediante	 tus	oídos,	 la	 lujuria	 sexual	 llegará	 a	 tu	 interior	y	 se	 alojará	 en	 tu	 corazón.	Dentro	de	 tu
corazón,	las	voces	eróticas	del	sexo	telefónico	harán	su	nido	para	aniquilar	 tu	pureza.	¿Permitirás	que	un
teléfono	inundado	de	sexo	destruya	todo	lo	puro	que	hay	en	ti?
174.		¿Agarras	el	teléfono	con	una	mano	y	te	masturbas	con	la	otra	al	ritmo	de	voces	extrañas?	Entonces,
podrás	tomar	la	Biblia	con	una	mano	y	hacer	anotaciones	con	la	otra,	mientras	escuchas	una	predicación.
Deja	que	Dios	te	transforme.	Descarta	el	sexo	telefónico.
175.		Ninguna	de	esas	voces	fingidas	del	sexo	por	teléfono	podrá	conocerte	ni	amarte	como	te	conoce	y
te	 ama	Dios.	 Escucha	 y	 reconoce	 su	 voz.	 Él	 nunca	 finge	 su	 voz	 para	 hablarte.	 Su	 voz	 siempre	 será	 la
misma.

Así	que,	 llama	a	Dios	como	lo	 llamé	yo	cuando	estaba	vencido	y	apabullado
por	 mi	 propia	 carne.	 Llámalo	 como	 quien	 hace	 una	 llamada	 de	 emergencia.	 Sí,
llámalo	 sin	 más	 demoras,	 porque	 aunque	 tu	 corazón	 no	 te	 lo	 diga,	 tú	 y	 yo
necesitamos	de	Dios	desesperadamente...



capítulo	8

¿Estás	en	un	noviazgo	o	lo
buscas?

Nunca	tuve	una	relación	de	noviazgo	con	principios	cristianos.	Tampoco	creo	que
la	 hubiera	 querido	 tener	 si	 alguien	 me	 hubiese	 hablado	 de	 tal	 tipo	 de	 relación.
Durante	 gran	 parte	 de	 mi	 vida,	 relacionarme	 con	 Dios	 era	 una	 cuestión	 de
conveniencia,	limitada	a	pedirle	cosas:	que	me	diera	este	o	aquel	capricho;	que	me
sacara	de	algún	problema,	una	enfermedad	o	algún	peligro.	En	fin,	Dios	era	para	mí
un	 hada	madrina	 para	 pedirle	mis	 deseos;	 un	Dios	 al	 que	 iba	 a	 visitar	 de	 vez	 en
cuando	y,	cada	vez	que	iba,	aprovechaba	para	ver	qué	podía	sacarle	a	cambio.

Lo	que	significaba	el	noviazgo
Mientras	crecía,	la	lujuria	sexual	no	se	quedaría	atrás,	pues	ella	también	crecía	con
su	 agarre	 asfixiante.	 De	 modo	 que	 mis	 noviazgos	 siempre	 se	 convertían	 en	 una
lucha	de	poder	donde	me	guiaba	la	obsesión	por	romper	 toda	frontera	física	y	de
respeto	hacia	la	novia	del	momento.	La	mayoría	de	estas	novias	acababa	dejándome
por	incorregible	y	porque	«solo	estaba	pensando	en	eso».	Pronto	me	di	cuenta	que
un	noviazgo	requería	una	inversión	demasiado	grande	en	emociones	y	tiempo.	Un
noviazgo	 requería	 involucrar	 mis	 sentimientos	 con	 otra	 persona	 que	 me	 podía
dejar,	engañar	o	abandonar.

Con	 el	 paso	 de	 varios	 noviazgos	 que	 acabaron	 con	 amargas	 despedidas,



ataques	 de	 despecho	 y	 profundas	 depresiones,	 decidí	 enterrar	 este	 modo	 de
relacionarme	por	ser	demasiado	difícil	y	riesgoso,	por	ser	demasiado	costoso	a	la
hora	de	expresar	sentimientos	y	hacerme	vulnerable.

Con	esa	decisión,	la	lujuria	sexual	sembraría	en	mi	mente	una	horrible	semilla:
la	mejor	manera	de	relacionarme	con	una	mujer	sin	que	me	hieran,	ni	traicionen,	ni
abandonen	es	evitando	los	lazos	emocionales	y	cualquier	propósito	serio.	El	único
lazo,	 el	 único	 fin	 de	 la	 relación,	 tenía	 que	 ser	 el	 sexo.	 Allí	 caí	 en	 todo	 tipo	 de
conductas	de	sexo	anónimo	o	por	dinero	que	siguieron	destruyendo	mi	vida.	Tenía
veintidós	años	de	edad.

A	punto	de	terminar	mis	estudios	en	la	escuela	de	Derecho,	le	abrí	los	brazos	al
noviazgo	 de	 nuevo.	 Al	 cabo	 de	 dos	 años	 en	 una	 relación	 que	 aparentaba	 ser
perfecta,	me	lancé	al	matrimonio	con	todo	un	mundo	de	posibilidades	por	delante.

Nunca	en	mi	vida	había	aprendido	a	serle	fiel	a	nadie,	ni	siquiera	a	mí	mismo.
Nunca	 había	 conocido	 lo	 que	 era	 llevar	 un	 noviazgo	 como	 era	 debido.	Nunca	 le
había	sido	fiel	a	nadie	en	un	noviazgo.	¿Podría	aprender	a	vivir	de	casado	 lo	que
nunca	aprendí	a	vivir	de	soltero?	Una	ceremonia	nupcial	y	un	anillo	en	el	dedo	no
me	cambiarían.

Así	acabaría	este	matrimonio	delante	de	mis	propios	colegas	de	profesión,	en
la	misma	 sala	 donde	 ejercía	 la	 abogacía,	 donde	 siempre	me	 propuse	 guardar	 las
apariencias.	En	ese	lugar,	la	lujuria	sexual	me	jugó	su	carta	más	demoledora.

La	 lujuria	 sexual	 que	 ya	me	 había	 tratado	 de	matar	 de	manera	 física,	 ahora
trataba	de	matar	mi	falsa	reputación	en	público.	Allí,	mi	doble	vida	enmascarada	de
mentiras	y	de	infidelidades	se	caería	al	piso.	Ahora	todo	el	mundo	sabría	que	yo	era
un	 adúltero.	Todo	 el	mundo	 sabría	 que	mi	matrimonio	 se	 derrumbó	por	 rendirle
tributo	a	la	lujuria	sexual.

Suspiré	cuando	retumbó	en	la	sala	la	voz	de	la	jueza	con	su	dictamen	seguido
por	 el	 peso	 del	 mallete	 que	 anunciaba	 la	 conclusión	 del	 matrimonio.	 Suspiré
aliviado...	Aunque	me	cubría	la	vergüenza	de	mis	acciones,	por	primera	vez	en	mi
vida	se	revelaban	los	detalles	de	mi	doble	vida	llena	de	adulterios	y	atrevimientos
sexuales.	 Ese	 día	 comencé	 a	 ser	 menos	 esclavo	 de	 la	 mentira,	 porque	 ambas
quedaron	 al	 descubierto	 con	 mi	 divorcio.	 Aunque	 faltaba	 un	 largo	 trecho	 por
delante,	la	máscara	se	acababa	de	caer	y	podía	caminar	sin	ella	a	plena	luz	del	día.

Al	volver	la	vista	atrás,	pude	comprobar,	por	primera	vez,	cómo	un	noviazgo
desperdiciado	 y	 sin	 compromiso	 nunca	 podrá	 prepararnos	 para	 lidiar	 con	 las
batallas	de	esta	carne	durante	el	matrimonio.	Asimismo,	comprobé	que	un	noviazgo
bien	 enfocado	 y	 dirigido	 por	 Dios	 es	 capaz	 de	 enseñarnos	 a	 ser	 fieles,	 a	 tener
dominio	 propio,	 a	 estar	 comprometidos,	 a	 amar	 a	 una	 persona,	 sin	 importar	 la
llegada	de	las	tentaciones	que	vendrían	con	toda	seguridad.

El	verdadero	noviazgo



Si	 estás	 en	 un	 noviazgo,	 no	 desaproveches	 la	 oportunidad	 que	 Dios	 te	 da	 para
prepararte	de	verdad	cuando	vas	rumbo	al	matrimonio.	El	noviazgo	no	es	un	salón
de	experimentos	para	ver	si	todo	nos	va	bien	sexualmente,	tal	y	como	lo	proclama
el	mundo	a	gritos	cada	día.

El	 noviazgo	 te	 presentará	 retos,	 te	 permitirá	 ver	 si	 tienes	 lo	que	 se	necesitas
para	ser	fiel	y	honrar	a	esa	persona	especial	cuando	la	guerra	se	arrecie	allá	afuera.
Por	 eso,	 me	 atrevo	 a	 preguntarte	 con	 toda	 sinceridad:	 «Si	 no	 eres	 fiel	 en	 tu
noviazgo,	si	no	has	vivido	 la	pureza	sexual	en	él,	¿qué	 te	hace	pensar	que	podrás
cambiar	en	tu	matrimonio?».

Abrázate	a	 tu	noviazgo	con	responsabilidad,	como	el	compromiso	que	es,	de
buscar	un	 futuro	en	común	para	 siempre	con	esa	persona	especial	que	 te	ha	dado
Dios.	Esta	temporada	de	tu	vida	te	permitirá	ver	las	cosas	que	debes	trabajar	antes
de	 llegar	 al	matrimonio;	 cosas	 que	 no	 deben	 postergarse	 para	 después	 de	 que	 te
cases.

Mira	dentro	de	ti.	¿Ves	amor,	ternura,	fidelidad,	respeto,	dominio	propio	para
honrar	y	caminar	para	siempre	con	 tu	pareja?	¿Ves	en	 ti	a	una	persona	que	añade
bendiciones	a	tu	pareja?	¿Ves	en	ti	una	persona	que	en	lugar	de	marchitar	los	dones
que	 le	 ha	 dado	 Dios	 a	 tu	 pareja	 tiene	 la	 capacidad	 para	 hacerlos	 florecer	 y
multiplicarlos	aun	más?	Si	es	así,	estás	en	buen	camino.	Si	tienes	dudas,	o	si	sabes
que	no	lo	haces	bien,	estás	a	tiempo	para	transformar	tu	noviazgo	y	transformar	así
el	curso	futuro	de	tu	matrimonio.

No	te	apresures	a	saltar	al	matrimonio	si	no	ha	llegado	el	momento.	Construye
tu	 noviazgo	 sobre	 la	 roca	 firme	 de	 Cristo.	 Entonces,	 cuando	 vengan	 los	 fuertes
vientos	y	 las	marejadas,	 tu	 compromiso	 se	 sostendrá.	De	 esa	manera	 podrás	 usar
este	cimiento	comprobado	y	resistente	para	tu	vida	matrimonial.

Si	estás	soltera	o	soltero	y	quieres	comenzar	un	noviazgo,	haz	un	alto	y	piensa
cuáles	son	tus	motivaciones.	¿Es	para	romper	la	soledad,	tener	disfrute	y	diversión,
salir	de	tu	casa,	tener	independencia,	o	para	conseguir	una	pareja	sexual?

Si	tu	motivación	no	es	prepararte	de	camino	al	matrimonio,	te	tengo	noticias:
Corres	 el	 riesgo	 de	 caer	 en	 un	 noviazgo	 recreacional	 o	 por	 conveniencia,	 un
noviazgo	cimentado	en	la	arena,	cimentado	en	lo	superficial,	en	lo	pasajero.	¿Qué
crees	que	ocurrirá	con	tal	noviazgo	cuando	vengan	las	tormentas	y	los	vientos	que
nos	prueban	en	este	mundo?	¡No	hay	posibilidad	de	que	se	sostenga!

Aprovecha	 tu	 soltería	 para	 vivir	 una	 vida	 pura.	Vive	 una	 soltería	 libre	 de	 la
pornografía,	de	la	masturbación,	de	la	lujuria	sexual	con	todas	sus	seducciones	en
la	calle.	Vive	una	 soltería	donde	desarrolles	dominio	propio	 sobre	 tu	 carne	y	 sus
impulsos.	Así,	 cuando	 llegues	 al	 noviazgo,	 tendrás	 cosas	 buenas	 que	 aportar	 a	 tu
relación.	Tendrás	bloques	sólidos	para	construir	una	estructura	estable	y	confiable.
Ah,	 y	 recuerda:	 antes	 de	 construir	 un	 noviazgo	 con	 alguien,	 necesitas	 tener	 una
relación	de	amor	y	fidelidad	con	Dios.	Solo	Él	podrá	mostrarte	el	verdadero	amor



para	compartirlo	con	la	otra	persona,	pues	el	amor	«no	busca	lo	suyo»	(1	Corintios
13:5,	rv-60),	sino	que	prefiere	buscar	primero	el	bienestar	de	los	demás.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
176.	 	 ¿Quieres	 entregarle	 tu	 corazón	 a	 alguien	 en	 algún	momento	 de	 tu	 vida?	 ¡Pues	 cuídalo!	 ¿Cuánto
crees	que	vale	un	corazón	gastado	por	la	lujuria	sexual?
177.	 	 ¿Anhelas	 a	 alguien	 puro	 como	 futuro	 cónyuge?	 Entonces,	 trata	 a	 los	 futuros	 cónyuges	 de	 otras
personas	como	deseas	que	traten	el	tuyo.
178.		Cuando	se	calienta	el	cuerpo,	el	cerebro	deja	de	pensar.	Con	el	cuerpo	caliente	y	el	cerebro	inactivo,
¿hacia	dónde	crees	que	te	diriges?
179.	 	Una	 persona	 con	 la	 convicción	 divina	 para	 guardarse	 hasta	 su	 luna	 de	miel,	 es	 alguien	 diferente.
Decide	ser	esa	clase	de	persona.
180.	 	No	 esperes	 al	matrimonio	 para	 vivir	 en	 pureza.	 Si	 no	 desarrollas	 la	 pureza	 ahora,	 un	 anillo	 en	 el
dedo	no	te	la	dará.
181.		¿Presionas	a	esa	persona	para	que	ceda	ante	tus	avances	sexuales?	Si	en	verdad	la	amas,	no	le	exijas
sexo	para	continuar.	Exígete	a	ti	mismo	pureza	para	demostrar	que	mereces	estar	en	ese	noviazgo.
182.		No	pienses	que	presionar	a	 tu	novia,	o	a	 tu	novio,	para	que	interactúe	de	manera	sexual	contigo	es
una	muestra	de	fidelidad.	En	realidad,	 tus	exigencias	sexuales	son	una	muestra	de	tu	 infidelidad	para	con
Dios.
183.		¿Permites	que	tu	novia,	o	novio,	te	excite	sexualmente?	¿Qué	haces	con	toda	esa	excitación	cuando
se	despiden?	¿Qué	estás	buscando?	¿Una	antesala	para	calentarte	y,	luego,	caer	en	la	masturbación?
184.		¿Tienes	tu	amor	dividido	entre	la	pornografía	y	el	noviazgo?	No	pienses	que	te	proteges	acudiendo	a
la	pornografía	para	no	presionar	sexualmente	a	tu	pareja.	Si	no	sacas	de	raíz	la	lujuria	sexual	de	tu	vida,
ella	acabará	arropándolos	a	los	dos.
185.		Cuando	das	 rienda	suelta	a	 la	excitación	sexual	en	el	noviazgo,	es	como	si	manejaras	a	diario	por
una	carretera	empinada	donde	tienes	que	frenar	con	frecuencia.	Tarde	o	temprano	te	quedarás	sin	frenos.
186.	 	No	 enciendas	 un	 fuego	 que	 no	 sabrás	 cómo	 apagar	 después.	 La	 excitación	 sexual	 no	 es	 para	 el
noviazgo.
187.		No	te	preguntes	hasta	dónde	puedes	«llegar»	en	el	noviazgo.	Si	estás	permitiendo	que	la	excitación
erótica	se	encienda,	la	lujuria	sexual	no	le	hará	caso	a	los	límites	que	te	propongas	establecer.
188.		La	excitación	sexual	es	como	una	criatura	desvelada	en	medio	de	la	noche:	es	muy	difícil	dormirla
una	 vez	 se	 despierta.	 Si	 ya	 la	 despertaste	 durante	 tu	 noviazgo,	 no	 esperes	 dormirla	 con	 una	 inocente
canción	de	cuna.

Hoy	 le	 pido	 a	 Dios	 por	 ti,	 por	 la	 oportunidad	 de	 que	 puedas	 construir	 con
responsabilidad	tu	noviazgo.	Hazlo	con	todas	las	fuerzas	de	tu	alma	y	de	tu	espíritu,
porque	están	en	juego	tu	vida,	la	vida	de	tu	pareja	y	las	de	tus	futuros	hijos.



capítulo	9

¿Romperás	el	secreto	y
rendirás	cuentas?

Recuerdo	esa	noche	como	si	hubiera	ocurrido	ayer.	Llevaba	todo	el	día	frente	a	la
pantalla	 de	mi	 computadora,	 encerrado	 en	 el	 cuarto	 de	 la	 casa	 destinado	 para	 la
oficina.	Este	cuarto	se	había	convertido	en	mi	prisión.

Con	 un	 segundo	 matrimonio	 encallado	 en	 las	 rocas	 y	 hundiéndose	 poco	 a
poco,	me	había	encerrado	en	ese	cuarto,	como	tantas	veces	antes,	después	de	haber
peleado	 con	 mi	 esposa.	 Allí,	 en	 ese	 cuarto,	 me	 consumía	 el	 dolor,	 la	 rabia	 y	 la
desesperación,	mientras	mis	ojos	devoraban	la	pornografía	por	horas	y	horas.

Cuando	todo	parece	perdido
Como	 ves,	 nada	 había	 cambiado	 en	mi	 vida.	 Seguía	 siendo	 la	misma	 persona	 de
siempre,	obsesionada	por	el	sexo,	amargada,	dolorida	por	dentro,	confundida	y	sin
saber	a	quién	echarle	la	culpa	por	todo	lo	que	me	ocurría.

Ese	cuarto	me	alejaba	de	los	problemas	de	mi	vida,	de	mi	matrimonio	a	punto
del	fracaso,	de	las	presiones	del	trabajo,	pero	a	la	vez	me	hundía	cada	vez	más	en	un
mundo	fantasioso	que	no	me	daba	soluciones	reales	para	enfrentar	mis	problemas
igual	de	reales.	Mi	historia	se	repetía.	Me	sentía	de	nuevo	como	aquel	niño	de	cinco
años,	violado	y	confundido	en	el	rincón	de	ese	último	cuarto	en	la	casa	de	la	calle
sin	 salida.	En	ese	 lugar,	 la	oscuridad	me	 seguía	 esclavizando	y	 la	 luz	de	Dios	no



parecía	filtrarse	por	ninguna	de	las	rendijas	de	mi	vida	destrozada.
Episodios	como	este,	donde	me	encerraba	en	ese	cuarto,	ocurrían	una	y	otra

vez.	 Frente	 a	 esa	 computadora	 quedaba	 tan	 emocionalmente	 destrozado	 que
lanzarme	de	donde	estaba	al	sofá	que	se	encontraba	a	 tan	solo	unos	pasos	parecía
una	eternidad.	Allí	me	dejaba	caer	por	unas	horas,	a	fin	de	comenzar	de	nuevo	con
todo	aquel	ciclo	de	locura.

Por	más	que	buscaba	en	la	computadora,	nunca	encontraba	la	imagen	perfecta,
la	 historia	 perfecta,	 la	 película	 perfecta.	Nunca	 encontraba	 en	 esa	 computadora	 la
medicina	 que	 pudiera	 sanarme	 para	 siempre.	 Nunca	 encontraba	 algo	 que	 pudiera
sanar	todas	mis	heridas	y	que	me	extinguiera	la	sed	que	me	secaba	el	alma	y	que	no
menguaba,	 sin	 importar	 cuánto	 tiempo	 me	 postrara	 ante	 la	 lujuria	 sexual	 para
calmarla.

Esa	noche,	a	la	una	de	la	de	madrugada,	me	arrastré	desde	el	sofá	para	volver
al	 altar	 de	 la	 pornografía.	 Sentado	 allí,	 buscando	 otras	 páginas	 pornográficas,
escribí	 en	 la	 ventana	 de	 búsquedas	 de	 la	 computadora	 las	 palabras	 «esclavo	 del
sexo».

Pensé	que	esta	búsqueda	me	llevaría	a	una	serie	de	páginas	pornográficas	que
mezclan	el	dolor,	la	mutilación	y	el	sometimiento	sexual.	Estaba	equivocado.	Dios
estaba	esperándome	tras	la	cortina	para	llevarme	en	otra	dirección.

Cuando	comenzó	a	 subir	 la	página	 en	 la	pantalla,	 de	 inmediato	me	di	 cuenta
que	era	diferente.	No	 tenía	colores	brillantes	que	hirieran	 la	mirada,	ni	vídeos,	ni
fotos	de	tipo	sexual.	Allí	solo	había	un	mensaje	impactante	que	decía:	«Si	has	estado
luchando	 con	 la	 pornografía	 o	 con	 otras	 conductas	 sexuales	 y	 te	 sientes	 fuera	 de
control,	 podrías	 estar	 atado	 al	 sexo	 compulsivo.	 Por	 favor,	 llena	 el	 siguiente
cuestionario...».	 Luego	 del	 mensaje,	 aparecían	 veinte	 preguntas	 sobre	 conductas
sexuales	para	contestarse	con	un	«sí»,	un	«no»	o	un	«no	se	ajusta».

Frente	 a	 la	 pantalla	 de	mi	 computadora	 saturada	 de	 inmundicia,	 frente	 a	 esa
página	que	nada	tenía	de	pornografía,	me	debatía	si	debía	seguir	con	mi	búsqueda
desenfrenada	 o	 hacer	 un	 alto	 para	 considerar	 lo	 que	me	 revelaban	 esas	 palabras.
Los	 segundos	parecieron	una	eternidad.	Por	último,	me	dije:	«No	 tengo	nada	que
perder».

Al	 final	 del	 cuestionario,	 unas	 letras	 más	 pequeñas	 decían:	 «Si	 contestas	 de
manera	afirmativa	más	de	diez	de	estas	preguntas,	deberías	considerar	buscar	ayuda
profesional	que	trate	con	las	ataduras	sexuales».

Nunca	me	olvidaré	de	la	primera	pregunta,	porque	al	leerla,	sentí	que	alguien
me	tiraba	un	balde	de	agua	fría	por	encima:	«¿Fue	usted	víctima	de	abuso	sexual	en
su	 niñez?».	 Solo	 me	 tomó	 tres	 minutos	 contestar	 el	 cuestionario.	 Contesté
diecinueve	de	las	veinte	preguntas	con	un	«sí».	Allí,	frente	a	esa	página,	regresé	de
nuevo	a	una	conocida	oscuridad,	al	rincón	solitario	de	ese	último	cuarto	en	la	casa
de	la	calle	sin	salida	de	mi	infancia.	Luego,	lloré	por	varias	horas.



Una	trampa	divina
En	esa	soledad	tan	mía,	con	un	dolor	tan	habitual,	sentí	por	primera	vez	la	mano	de
un	Padre	que	me	conocía	y	no	me	rechazaba,	a	pesar	de	que	yo	lo	había	rechazado
tantas	veces.	Sentí	cómo	esa	mano	amorosa	y	llena	de	bondad	se	posaba	sobre	mí
para	 reconfortarme.	 En	 la	 soledad	 de	 ese	 cuarto	 me	 sentí	 abrazado	 y	 arrullado,
como	si	hubiera	vuelto	a	ser	aquel	pequeño	niño	maltratado	de	cinco	años	de	edad.
Entonces,	sintiéndome	como	un	niño	acorralado	y	confundido,	comprendí	que	mi
Padre	 quería	 que	 me	 rindiera	 entre	 sus	 brazos	 para	 protegerme	 y	 decirme:	 «No
temas,	todo	va	a	estar	bien.	Yo	estoy	contigo».

Imprimí	aquel	cuestionario	y,	al	tenerlo	entre	mis	manos,	sentí	una	voz	dentro
de	mí	que	me	dijo:	«Ahora	conoces	el	nombre	de	tu	enemigo.	Ahora	sabes	cómo	es
la	cara	del	que	te	ha	esclavizado	durante	todos	estos	años.	Tu	enemigo	se	llama	la
lujuria	 sexual».	Eran	 las	 cuatro	 y	media	 de	 la	madrugada.	 Salí	 del	 cuarto	 con	 un
sentimiento	 de	 urgencia	 que	 nunca	 antes	 había	 experimentado	 y	 sentí,	 también,
cómo	se	 levantaba	un	gran	peso	de	mis	espaldas.	Así	que	 sin	pensarlo	dos	veces,
entré	al	cuarto	donde	dormía	mi	esposa,	Solimar.

Con	aquel	papel	en	 la	mano,	 la	desperté	 tocándola	en	el	hombro.	Levantó	 su
cabeza	con	un	sobresalto	y	me	preguntó	si	me	pasaba	algo.	Le	dije:	«Perdona	por
despertarte	a	estas	horas,	pero	necesito	que	veas	esto».	Por	primera	vez,	mi	esposa
tenía	delante	de	ella	un	historial	de	toda	mi	vida	sexual,	de	todas	las	conductas	que
realizadas.	El	secreto	se	había	roto.	Así	que	le	dije:	«Ya	sé,	por	fin,	lo	que	me	pasa...
He	estado	atado	a	la	lujuria	sexual	toda	mi	vida	y	necesito	ayuda».

Había	 comenzado	 el	 proceso	 de	 restauración.	 Dios	 me	 había	 tendido	 una
trampa	divina	para	abrirme	los	ojos	y	llevarme	a	conocer	el	nombre	del	enemigo
que	 tantas	veces	 intentó	destruirme.	Por	primera	vez,	podría	hablar	de	mi	pasado;
podría	 llamar	a	mi	enemigo	por	 su	nombre;	podría	mirarlo	cara	a	cara	 sabiendo
quién	era.	El	juego	de	escondites	había	finalizado.

Ahora,	 la	 lujuria	sexual	 tendría	que	enfrentarse	contra	mí	a	plena	luz	del	día,
bajo	mis	condiciones,	sin	más	mentiras	y	 trampas	en	la	oscuridad	de	la	noche.	Ya
sabía	lo	mismo	que	sabía	yo:	Sus	días	estaban	contados.

Aunque	 estaba	 comenzando	 la	 batalla,	 esa	 noche	 llenó	mi	 vida	 de	 esperanza.
Poco	tiempo	después,	le	seguí	los	pasos	a	mi	esposa	y	acepté	a	Jesucristo	como	mi
Señor	y	Salvador,	cuando	nuestra	amiga	de	luchas,	Irma	Schmidt,	fue	a	la	casa	para
llevarme	su	mensaje	de	salvación.

Aunque	 la	 lujuria	 sexual	 no	 se	 fue	 de	 inmediato,	 recibió	 una	 estocada	 de
muerte.	 A	 pesar	 de	 las	 muchas	 caídas	 que	 faltaban	 todavía,	 mi	 Padre	 nunca	 me
abandonaría	en	el	proceso	de	desterrar	a	este	enemigo	de	mi	vida.	Aquel	abrazo	que
Él	me	dio	en	mi	vieja	prisión	disfrazada	de	cuarto	fue	para	siempre.	Tenía	treinta	y
seis	años	de	edad.

Tal	 vez	 tú	 hayas	 vivido	 una	 vida	 atada	 a	 la	 lujuria	 sexual	 en	 secreto	 y	 en



silencio.	 Puede	 ser	 que	 sus	 trampas	 de	 confusión	 y	 engaño	 te	 hayan	 mantenido
peleando	con	un	enemigo	que	no	tiene	nombre,	que	no	tiene	rostro.	Hoy	te	digo:	Si
tu	 enemigo	 se	 llama	 la	 lujuria	 sexual,	 Dios	 ya	 lo	 ha	 derrotado	 en	 la	 vida	 de
muchísimos	como	tú	y	como	yo.	Rompe	el	silencio.	Rompe	la	vergüenza.	No	tienes
que	vivir	más	en	secreto	llevando	tu	dolor	por	dentro.

Dios	te	da	la	oportunidad	de	enfrentar	a	este	enemigo	cobarde	cara	a	cara,	con
el	 sol	 resplandeciente	 sobre	 ti.	 Ahí,	 donde	 la	 oscuridad	 no	 lo	 protege,	 la	 lujuria
sexual	se	derrotará	en	tu	vida	si	es	que	te	atreves	a	vivir	una	vida	de	pureza	radical	y
extrema.

¿Qué	tienes	que	hacer?	¡Comienza	a	creer	en	una	vida	pura!	¡No	te	quedes	más
callado!	¡Deja	de	servirles	a	la	mentira	y	a	la	doble	vida!	¡Desenmascara	a	la	lujuria
sexual	en	tu	vida!	Haz	alianzas	con	personas	que	te	amen	y	que	puedan	escucharte
sin	juzgarte.

Entre	más	 hables	 de	 tu	 vida	 atada	 a	 la	 lujuria	 sexual,	más	 se	 desvanecerá	 su
fuerza.	Esto	se	debe	a	que	la	lujuria	sexual	detesta	la	luz,	detesta	la	verdad,	detesta
que	 las	 personas	 rompan	 el	 silencio	y	 el	 aislamiento	y	 se	unan	para	 luchar	 en	 su
contra.

Sobre	todo,	construye	una	relación	con	Dios	sólida,	intensa	y	constante,	como
si	Él	fuera	el	aire	que	necesitas	para	vivir,	porque	así	es	Él	en	realidad.	No	te	estoy
hablando	de	religión,	de	meterte	en	una	iglesia	todo	el	tiempo;	ni	siquiera	te	estoy
hablando	de	cuánto	lees	la	Biblia,	ni	de	cuánto	tiempo	oras.	El	que	mide	todas	esas
cosas	no	ha	entendido	que	estar	agarrado	de	Dios,	conversar	con	Él,	depender	de	su
gracia,	de	su	amor,	es	una	manera	de	vivir	a	tiempo	completo.

Hoy	le	pido	a	ese	mismo	Dios	que	me	fue	a	visitar	para	abrazarme	en	el	cuarto
que	fue	mi	prisión	por	años,	que	vaya	a	visitarte	a	tu	prisión,	pues	uno	solo	de	sus
abrazos	 derretirá	 todos	 los	 barrotes	 que	 te	 han	 aprisionado.	 ¡Hoy	 puede	 ser	 el
primer	día	de	una	nueva	vida	para	ti,	libre	de	las	garras	de	este	asesino	de	purezas!

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
189.		Nos	creemos	muy	fuertes,	muy	capaces	de	enfrentar	las	situaciones	por	nuestra	propia	cuenta,	muy
dispuestos	a	guardar	nuestros	secretos...	Con	eso	mismo	cuenta	 la	 lujuria	sexual:	cuenta	con	 tu	orgullo	y
con	tu	falso	sentido	de	autosuficiencia	para	derrotarte.
190.		¿Qué	prefieres	ser?	¿Una	carta	abierta,	leída	y	conocida	por	todos,	o	una	carta	que	nunca	se	conoció
hasta	que	se	encontró	y	se	leyó	al	final	de	tu	vida,	descubriendo	un	contenido	de	impureza?	Hoy,	Dios	te
da	la	oportunidad	para	reescribir	tu	carta	y	darle	un	epílogo	de	pureza	y	de	victoria.
191.	 	 ¿Hasta	 cuándo	 guardarás	 el	 secreto	 de	 tu	 lucha	 contra	 la	 lujuria	 sexual?	 No	 esperes	 a	 que	 te
expongan	en	público.	Ahí	perderás	mucho	más.
192.		En	la	batalla	contra	la	lujuria	sexual,	más	fuerte	es	el	que	reconoce	su	debilidad	y	pide	ayuda	que	la
persona	orgullosa	que	pretende	luchar	en	soledad.
193.		La	atadura	sexual	es	como	ese	calcetín	roto	que	sigues	usando.	No	te	avergonzarás	de	él	hasta	que
tengas	que	quitarte	el	zapato	que	 lo	esconde.	Remienda	 tu	calcetín	roto	con	el	hilo	restaurador	de	Dios.
No	esperes	a	quedar	expuesto	para	actuar.



194.		La	impureza	sexual	te	dirá	que	nadie	va	a	enterarse	de	esa	aventura	sexual	que	tienes	a	escondidas
con	esa	persona.	La	verdad	siempre	se	sabe.	Lo	que	ahora	ves	como	una	aventura	divertida	y	excitante,
puede	concluir	como	una	historia	trágica.
195.	 	La	 lujuria	 sexual	 es	 como	 las	 sabandijas	 que	 detestan	 la	 luz	 y	 esperan	 a	 la	 oscuridad	 para	 salir.
Decide	sacar	tu	atadura	sexual	a	la	luz.	Solo	entonces,	rompiendo	el	secreto,	podrás	dar	pasos	en	pos	de
tu	libertad.
196.		¿Por	qué	millones	de	personas	pelean	dentro	del	cuerpo	de	Cristo	contra	la	lujuria	sexual	a	solas,	en
secreto	y	en	vergüenza?	Unidos,	seríamos	un	solo	ejército	contra	el	mismo	enemigo.	Unidos,	lograríamos
más.
197.	 	 Si	 Dios	 te	 sacó	 del	 aislamiento	 y	 del	 secreto,	 ¿crees	 en	 realidad	 que	 volviendo	 ahí	 podrás
mantenerte	puro?	¡Los	ejércitos	no	son	de	un	solo	soldado!
198.		No	te	conformes	con	llamar	a	alguien	para	confesar	que	caíste	en	la	tentación	sexual;	llama	durante
la	tentación	para	evitar	la	caída.
199.	 	 ¿Por	 qué	 será	 que	 nos	 cuesta	 tanto	 trabajo	 sacar	 la	 basura	 de	 la	 casa?	 Igual	 nos	 ocurre	 con	 la
basura	 de	 la	 lujuria	 sexual.	No	 queremos	 «sacarla»	 al	 hablar	 con	 otros	 que	 están	 en	 la	misma	 batalla.
Sácala,	porque	arropará	toda	tu	casa	y,	aunque	la	escondas,	su	olor	te	delatará.
200.		¿Cuándo	fue	la	última	vez	que	hablaste	de	tus	tentaciones	sexuales	con	alguien	para	buscar	apoyo?
Recuerda	 que	 «el	 hierro	 se	 afila	 con	 el	 hierro».	 Buscando	 personas	 de	 pacto	 en	 tu	 vida	 te	mantendrás
afilado	para	la	batalla.	¡No	lo	postergues	más!	(lee	Proverbios	27:17)
201.		Solo	cuando	te	quites	el	disfraz	y	reconozcas	frente	a	otros	tu	esclavitud	al	sexo,	Dios	te	restaurará.
Entonces,	no	necesitarás	un	disfraz	para	aparentar	una	pureza	que	no	tienes.	¡Decídete!
202.		¿Tienes	alguna	persona	de	confianza	que	te	sirva	de	«ojos	externos»	para	observarte	y	cuestionarte
cuando	vea	algo	sospechoso	en	tus	conductas?	Mientras	más	tu	carne	te	quiera	meter	en	el	 lodo,	menos
querrá	rendir	cuentas	para	admitir	su	debilidad.
203.	 	¿Quieres	 saber	 de	 un	 arma	 poderosa	 para	 aniquilar	 a	 la	 lujuria	 sexual?	 Es	 un	 arma	 que	 se	 activa
cuando	 dos	 seres	 esclavizados	 por	 el	 sexo	 rompen	 los	 secretos	 para	 hablar	 sin	 máscaras	 sobre	 sus
cadenas.	¿Te	atreverás	algún	día?
204.	 	La	 pureza	 sexual	 es	 contagiosa.	 Si	 caminas	 junto	 a	 otras	 personas	 puras,	 su	 pureza	 te	 alcanzará.
Entonces,	te	darás	cuenta	que	si	ellos	pudieron	vivir	en	pureza	después	de	haber	estado	tan	aprisionados,	tú
también	podrás	hacerlo.	¡Imítalos!

Atrévete	a	pedir	ayuda,	a	romper	tu	silencio.	Como	resultado,	verás	cómo	un
Padre	que	te	anhela	puede	restaurarte	y	liberarte	para	siempre	de	la	lujuria	sexual,
pues	Él	 es	 un	 Padre	 que	 levanta	 y	 sana	 a	 sus	 hijos	 caídos	 con	 su	 amor.	 Él	 es	 un
Padre	que	 te	 espera.	Ven	a	Él	 porque	 sus	brazos	 abiertos	 te	 recibirán.	Nunca	más
estarás	 desprotegido.	 Agárrate	 bien	 fuerte	 de	 tu	 Padre.	 Él	 ya	 venció	 a	 la	 lujuria
sexual	 por	 ti.	Ahora,	 Él	 quiere	 darte	 a	 cambio	 una	 pureza	 inquebrantable	 para	 el
resto	de	tu	vida.
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capítulo	10

¿Usas	el	sexo	para	escapar?

Había	logrado	escalar	hasta	la	parte	más	alta	del	portón.	Sí,	aquel	portón	blanco
con	el	diseño	de	cuadros	que,	como	reja	de	prisión,	se	levantaba	entre	el	cobertizo
de	 mi	 casa	 y	 la	 calle.	 Allá	 arriba,	 mis	 manos	 podían	 tocar	 el	 techo	 de	 aquella
marquesina	 regada	 con	 mis	 juguetes.	 Además,	 mis	 ojos	 podían	 adentrarse	 en	 el
verdor	de	nuestro	vecino,	aquel	monte	de	gigantes,	aquella	jungla	de	vegetación	tan
tupida	y	atrayente.

Así	me	sorprendió	mi	abuela	Georgina	agarrado	de	aquel	portón,	vestido	con
mi	disfraz	de	Batman,	en	proceso	de	alzar	vuelo.	De	inmediato,	pude	ver	su	cara	de
terror,	 seguida	 por	 un	 grito,	mientras	 levantaba	 sus	 brazos	 y	 los	 batía	 al	 aire,	 en
señal	 de	 que	 no	 saltara	 de	 tanta	 altura.	 Sin	 embargo,	 yo	 estaba	 empeñado	 en
comprobar	que	con	aquel	disfraz	podía	volar	sin	problemas,	igual	que	lo	hacía	mi
superhéroe	favorito	en	la	televisión.

Sin	pensarlo	más,	en	medio	del	alboroto,	 solté	 las	manos,	extendí	 la	capa	de
tela	y	me	 impulsé	hacia	el	 frente	con	 las	botas	negras	del	poderoso	personaje.	El
vuelo	 duró	 fracciones	 de	 segundo.	 La	 caída	 vino	 después	 en	 forma	 aparatosa.
Golpeando	 el	 piso	 de	 terrazo	 con	 la	 cara,	 perdería	 dos	 dientes	 en	 la	 heroica
maroma.	Mi	 abuela	me	 levantó	 del	 vuelo	 accidentado	 y	 entre	 sollozos	me	 decía:
«Mi	hijito,	¿por	qué	se	te	ocurrió	tal	cosa?	¡Casi	me	matas	del	susto!».	Tenía	cinco
años	de	edad.



De	la	realidad	no	se	escapa
Desde	que	tengo	uso	de	razón,	he	querido	escapar...	escapar	de	una	realidad	que	me
golpeó	con	violencia	durante	mis	primeros	años.	Era	un	tiempo	para	jugar	con	mis
juguetes	los	juegos	inocentes	de	mi	infancia,	no	para	convertirme,	a	la	fuerza,	en	un
juguete	sexual	maltratado	por	manos	adultas;	unas	manos	que	en	lugar	de	cuidarme,
me	ultrajaron.

Ponerme	aquel	disfraz	de	Batman	y	poder	escalar	hasta	esa	altura	me	daba	la
sensación	de	libertad,	de	que	podía	volar	y	salir	de	allí,	lejos	de	un	abuso	sexual	que
no	entendía.

Con	el	paso	de	los	años,	seguiría	disfrazándome	para	escapar	de	la	hostilidad
que	me	ofrecía	 el	mundo.	Cambié	el	disfraz	de	Batman	 por	 el	 oscuro	 disfraz	 del
hombre	lujurioso	que	se	impulsa	agarrado	del	sexo	compulsivo.	Mediante	la	lujuria
sexual,	 escaparía	 a	 donde	 yo	 quisiera.	 Podría	 volar	 a	 los	 montes	 misteriosos	 y
atrayentes	 del	 sexo	 anestésico,	 más	 allá	 de	 las	 fronteras	 de	mi	 casa.	Mediante	 el
sexo,	visitaría	mundos	increíbles,	llenos	de	personas	increíbles.	Mucho	tiempo	me
tomó	entender	que	estos	mundos	nada	podían	ofrecerme,	salvo	engaño,	falsedad	y
más	dolor.

Así	me	pasé	media	vida	escapando,	volando	de	la	mano	de	la	lujuria	sexual.	No
pude	aprender	de	aquel	primer	encuentro	doloroso	en	la	altura	del	portón	de	la	casa
de	 mi	 infancia:	 Sí,	 podría	 volar	 embriagado	 por	 la	 lujuria	 sexual,	 pero	 tarde	 o
temprano	caería.	Podría	escapar	por	un	rato,	por	meses	o	años,	pero	nada	ni	nadie
evitarían	que	mi	vida	acabara	estrellada	contra	el	piso.

La	lujuria	sexual	nunca	me	ofreció	una	buena	salida	ni	una	solución	para	mis
problemas.	Con	dolor	aprendí	que	la	lujuria	sexual	no	resta	problemas,	sino	que	los
multiplica.	Escapando	de	un	matrimonio	que	no	 resultaba,	 la	 lujuria	 sexual	nunca
me	sugirió	que	le	metiera	ganas	y	esfuerzo	para	resolver	sus	conflictos	y	fortalecer
sus	debilidades.

El	sexo	me	permitió	escapar,	pero	su	escape	siempre	fue	fugaz,	como	el	vuelo
fracasado	desde	el	portón	de	mi	casa	hasta	el	suelo	de	donde	me	levantó	mi	abuela.
Sí,	el	sexo	me	permitió	escapar,	pero	nunca	me	dio	una	salida	real	a	mis	problemas.
Por	eso,	me	la	pasé	repitiendo	escapatorias	que	fallarían	siempre.	Por	lo	tanto,	en	el
círculo	 vicioso	 de	 la	 lujuria	 sexual,	mis	 problemas	 seguirían	 creciendo	mientras
tuviera	el	disfraz	puesto	y	me	empeñara	en	tratar	de	escapar.

Si	 has	 vivido	 escapando	 de	 tu	 realidad,	 utilizando	 el	 sexo	 como	 salida,	 hoy
Dios	 te	 abre	 su	 puerta	 hacia	 la	 libertad,	 pues	 con	 Él	 no	 tendrás	 que	 ponerte	más
disfraces,	ni	saltar	al	abismo	para	destrozar	tu	vida	una	caída	tras	otra.	Con	Él,	tus
problemas	 no	 se	multiplicarán	mientras	 la	 lujuria	 sexual	 te	 lleva	 a	 dar	 un	 paseo
anestésico.	Y	si	dejas	de	escapar,	algo	 te	prometo:	de	 la	mano	de	Dios	nunca	más
tendrás	que	salir	huyendo.



MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
205.		La	lujuria	sexual	es	experta	en	escapatorias	fallidas.	La	salida	que	te	ofrece	nunca	da	resultados	y
acabas	en	el	mismo	sitio.	El	único	cambio	será	el	aumento	de	tus	problemas.
206.		Mientras	la	guerra	se	desata	y	el	enemigo	procura	destruirte,	mirarás	a	Dios	y	solo	a	Él.	Serás	fiel.
No	 intentarás	 escapar	 escondido	 bajo	 el	 manto	 de	 la	 lujuria	 sexual.	 Nunca	 olvides	 que	 todas	 las
escapatorias	que	te	proponga	la	lujuria	tienen	el	propósito	de	condenarte.
207.		¿Utilizas	tus	actuaciones	sexuales	para	escapar	de	tu	realidad?	La	lujuria	sexual	no	es	una	puerta	de
escape	 que	 te	 ofrece	 una	 solución,	 sino	 que	 es	 una	 trampa	 disfrazada	 que	 te	 ofrece	 una	 caída	 hacia	 la
destrucción.
208.	 	 ¿Recuerdas	 los	 espejos	 de	 las	 ferias	 que	 te	 hacen	 ver	 más	 alto	 o	 más	 ancho	 de	 lo	 que	 eres	 en
realidad?	Lo	mismo	hace	la	lujuria	sexual	con	nosotros:	Distorsiona	nuestra	realidad	y	nos	hace	ver	como
no	somos.	No	le	compres	este	truco	de	espejismos	a	la	lujuria	sexual.
209.	 	Cuando	 tu	 carne	 quiera	 escapar	 saltando	 al	 precipicio	 del	 sexo	 compulsivo,	 escucha	 la	 voz	 del
Espíritu	de	Dios	dentro	de	ti	que	te	dice:	«No	temas.	Yo	estoy	contigo.	No	te	abandonaré».	¿Ves	que	no
tienes	que	escapar?
210.		Una	escalera	rota,	una	soga	podrida,	una	alarma	que	no	suena,	un	extintor	vacío...	todo	esto,	al	igual
que	la	lujuria	sexual,	 te	ofrecen	una	falsa	esperanza	de	escapatoria	que	en	el	momento	de	la	emergencia
no	funcionan,	no	te	sirven	de	nada.
211.		Si	te	das	«escapadas»	para	anestesiarte	con	sexo,	¿de	quién	escapas	en	realidad?	Si	pretendes	jugar
al	escondite	con	la	lujuria	sexual,	ella	no	te	dará	tregua	ni	escapatoria.	Tarde	o	temprano	te	encontrará.
212.	 	Quien	 vive	 atado	 a	 la	 lujuria	 sexual	 muestra	 una	 falsa	 fachada	 de	 seguridad	 y	 valentía	 ante	 el
mundo.	Tu	falsa	fachada	no	 te	hace	más	fuerte;	solo	 te	engaña	para	que	no	enfrentes	el	problema.	 ¡Hoy
puede	ser	diferente!
213.		La	lujuria	sexual	es	un	paracaídas	roto	que	usarás	cuando	tu	avión	apunte	en	picado	hacia	la	tierra.
¿Crees	que	escaparás	de	tus	problemas	al	saltar	del	avión?	¡No	saltes,	no	escapes,	enfréntate	a	ti	mismo
sin	usar	al	sexo	como	escapatoria!
214.	 	Te	verás	 arrinconado	 en	 el	 último	piso	 de	 tu	 vida	 cuando	un	 incendio	 de	 problemas	 amenace	 con
arrasarlo	todo.	Ahí	y	entonces,	la	lujuria	sexual	te	ofrecerá	como	escapatoria	que	saltes	al	vacío...	¡Vaya
amiga!

Recuerda,	si	te	quitas	el	disfraz	de	tu	impureza,	podrás	vivir	como	nunca	antes:
Con	tu	frente	en	alto,	debido	a	que	tu	Dios	perdonador	es	el	que	la	levanta.



capítulo	11

¿Te	sabotea	la	culpa	y	tu	pasado?

Una	 vez	 que	 le	 abrimos	 nuestro	 corazón	 al	 mensaje	 sanador	 de	 Jesucristo,
Solimar	y	yo	comenzamos	a	congregarnos	en	«Torre	Fuerte»,	una	iglesia	cristiana
en	el	pueblo	de	Caguas,	Puerto	Rico.	Allí	encontraría	libertad	casi	inmediata	para	el
alcoholismo,	 la	 nicotina,	 el	 consumo	 de	 medicamentos	 relacionados	 con	 la
ansiedad,	la	depresión	y	los	ataques	de	pánico.

Sin	embargo,	 las	garras	de	 la	 lujuria	sexual	se	quedaron	aferradas	a	mi	vida
con	gran	 fuerza.	Este	enemigo	siguió	 torturándome,	sin	 importar	cuánto	esfuerzo
hiciera	 por	 dejarlo	 atrás.	 ¿Qué	 me	 pasaba?	 ¿Por	 qué,	 a	 pesar	 de	 hacer	 cambios
radicales	en	mi	vida	para	asfixiar	a	la	lujuria	sexual,	no	acababa	de	morirse?

Las	preguntas	sin	respuestas
Mis	 «amigos»	 no	 entendieron	 eso	 de	 que	 me	 «metiera	 a	 cristiano»	 y	 acabaron
alejándose	de	mí.	Dejé	de	ir	a	los	sitios	donde	la	lujuria	sexual	pudiera	seducirme,
como	 los	 bares,	 los	 clubes	 de	 nudistas	 y	 las	 zonas	 turísticas	 donde	 abundan	 los
negocios	de	sexo.	Cambié	mis	hábitos	frente	a	la	computadora.	Comencé	a	rendirle
cuentas	 a	mi	 esposa	 sobre	 todo	 lo	 que	 hacía,	 las	 luchas	 que	 tenía,	 las	 caídas	 que
sufría.	 Leía	 la	 Biblia,	 oraba	 con	 frecuencia,	 iba	 a	 la	 iglesia,	 me	 discipulaba,
ayunaba,	servía,	diezmaba	y	ofrendaba.	Entonces,	¿por	qué	la	lujuria	no	se	iba?

Sobre	mí	se	cernía	una	sombra	de	vergüenza,	de	dudas,	de	«qué	dirá	la	gente».
¿Acepté	a	Cristo	con	sinceridad?	¿Vino	Él	en	realidad	a	mi	vida?	Si	me	dijeron	en



la	iglesia	que	todas	las	cosas	viejas	pasaron	y	que	todo	era	hecho	nuevo,	¿por	qué	la
lujuria	sexual	seguía	derrotándome?	¿Sería	un	hombre	 tan	marcado	por	 la	 lujuria
sexual,	por	mi	pasado,	que	no	tenía	remedio?	Atacado	por	todas	estas	interrogantes,
llegaba	a	la	iglesia	y	no	me	atrevía	a	decir	que	la	lujuria	sexual	me	tenía	de	rodillas.

Con	el	paso	de	los	días,	mi	nueva	vida	cristiana	no	se	veía	tan	nueva	nada	más.
Creía	 firmemente	 que	 Dios	 había	 venido	 a	 morar	 dentro	 de	 mí,	 pero	 mi	 carne
seguía	igual	de	atraída	a	la	lujuria	sexual	como	antes.	Me	sentía	en	la	cuerda	floja	al
tratar	de	dar	cada	paso	con	sinceridad,	pero	siempre	a	punto	de	caerme.	Llegaba	a	la
casa	 por	 las	 noches	 exhausto,	 como	 si	 hubiera	 estado	 todo	 el	 día	 en	 un	 campo
minado	en	medio	de	una	guerra.

Hablando	 con	 el	 Señor	 por	 las	 noches,	 le	 preguntaba	 por	 qué	me	 sentía	 tan
golpeado	y	tan	poco	victorioso	en	esta	nueva	vida	que	Él	me	había	dado.	También	le
preguntaba	 por	 qué	 si	 lo	 había	 aceptado,	 no	 veía	 en	 mí	 a	 un	 nuevo	 hombre
«restaurado»	y	libre	de	la	lujuria	sexual.	No	escuchaba	su	respuesta,	solo	sentía	su
afectuoso	abrazo	en	el	silencio	de	esas	noches.	Un	abrazo	que	me	apaciguaba	con	su
arrullo	y	que	sin	más	palabras	me	decía:	«Confía	en	mí.	Todo	estará	bien».

Las	 semanas	 se	 convirtieron	 en	 meses.	 Cansado	 y	 frustrado	 con	 mi	 vida
cristiana	a	medias,	comencé	a	pensar	que	en	este	mundo	tan	torcido	nadie	podía	ser
un	 cristiano	 perfecto;	 que	 todo	 el	 mundo	 debería	 tener	 sus	 pecaditos	 favoritos
escondidos	en	alguna	gaveta	de	su	casa.	Esta	manera	de	pensar	me	llevó	a	la	mentira
y	a	la	doble	vida	en	la	iglesia	por	años.	Me	sentía	muy	hipócrita,	pero	muy	tonto	a
la	 vez.	 ¿Para	 qué	 trataba	 de	 convencer	 a	 los	 hombres	 de	 que	 era	 un	 cristiano
íntegro?	 ¿De	 qué	 valía	 haber	 engañado	 a	 toda	 una	 iglesia	 con	 mentiras	 cuando
nunca	podré	engañar	a	Dios?

El	día	que	terminó	la	hipocresía
En	esos	años,	el	acusador	no	dejó	de	azotarme	con	la	culpa.	¿Cómo	ser	digno	del
amor	 y	 del	 perdón	 de	 Dios	 cuando	 Él	 me	 dio	 una	 oportunidad	 y	 yo	 la	 tiré	 a	 la
basura	 con	 mi	 hipocresía?	 Antes	 de	 conocer	 a	 Cristo,	 tenía	 la	 excusa	 de	 mi
ignorancia,	pero	una	vez	que	lo	conocí,	¿qué	excusa	tenía	para	seguir	abrazando	a
la	mentira,	el	engaño,	las	máscaras	que	ocultaban	mi	verdadero	rostro?

La	culpa	me	paralizó.	«Nunca	cambiaste.	Eres	el	mismo	de	siempre.	Tu	único
testimonio	es	la	mentira».	Ir	a	la	iglesia	acrecentaba	mi	culpa	porque	cada	vez	que
alguien	 me	 preguntaba	 cómo	 estaba,	 aumentaban	 mis	 mentiras	 y	 mi	 hipocresía
cuando	les	respondía:	«En	victoria,	todo	muy	bien,	gracias».

Así	seguí	hasta	un	retiro	de	hombres	de	la	iglesia	donde	Dios	me	dijo:	«¿Hasta
cuándo	vas	a	cargar	una	culpa	que	no	te	pertenece?	Mi	Hijo	ya	la	cargó	por	ti.	No
has	 entendido	 mi	 restauración.	 Mi	 restauración	 es	 un	 proceso	 y	 has	 querido
recorrer	mi	camino	dando	un	solo	paso».

Esas	 palabras	 me	 estremecieron	 como	 nunca	 antes.	 Era	 un	 hombre	 libre	 en



Cristo,	 ¡pero	 recorriendo	 un	 proceso	 de	 restauración!	 Su	 obra	 no	 estaba
perfeccionada	en	mí,	pero	algún	día	lo	estaría	si	seguía	caminando	paso	a	paso.	Por
lo	tanto,	tenía	que	dejar	las	máscaras.	Así	que	entraría	a	la	iglesia	libre	de	la	culpa,
aceptando	que	mi	vida	no	era	perfecta,	pero	que	sí	era	otra	vida:	una	nueva	vida	que
me	había	dado	Dios.	No	iba	a	caer	en	los	engaños	del	enemigo	dirigidos	a	sentirme
derrotado	por	la	lujuria	sexual.	Aunque	este	enemigo	me	llevara	ventaja	temprano
en	la	carrera,	Dios	me	había	asegurado	la	victoria	al	final,	cuando	llegara	a	la	meta.

Así	que	mi	primera	prueba	se	me	presentó	al	domingo	siguiente	cuando	llegué
a	la	 iglesia.	Recibí	el	usual	«Bendecido,	¿cómo	estás	hermano?»	de	aquel	hombre
que	 siempre	me	 recibía	 a	 la	 entrada	 y	 al	 que	mil	 veces	 le	 había	 respondido:	 «En
victoria,	 todo	 bien,	 gracias».	 No	 obstante,	 ese	 día	 le	 dije:	 «Estoy	mal,	 mal,	 mal,
cansado	de	 las	apariencias,	 cansado	de	 jugar	a	 ser	cristiano	y	necesito	ayuda».	El
rostro	del	hermano	se	desfiguró.	Por	no	saber	qué	decirme,	solo	salió	de	su	boca	el
acostumbrado	«Amén».

Ese	día,	la	lujuria	sexual	se	revolcó	en	el	piso.	Me	había	cansado	de	mentir	en
la	 iglesia,	me	 había	 cansado	 de	mis	 hipocresías.	 Había	 entendido	 que	Dios	 sana,
levanta	y	 restaura,	 pero	que	 siempre	decidirá	 cómo	y	 cuándo	 lo	hace	 en	nuestras
vidas.	 De	 modo	 que	 decidí	 disfrutarme	 el	 camino	 sin	 importarme	 cuán	 largo	 o
difícil	fuera;	me	deleitaría	en	el	paisaje	mientras	ponía	un	pie	delante	del	otro.

Libre	al	fin
Libre	 de	 la	 culpa,	 comencé	 a	 buscar	 dentro	 de	 la	 iglesia	 a	 otros	 hombres	 que
lucharan	contra	la	lujuria	sexual,	como	lo	hacía	yo.	Me	acercaba	a	cada	hombre	y	le
hablaba	 de	 mis	 luchas	 con	 la	 pornografía	 y	 la	 masturbación,	 con	 las	 fantasías
sexuales,	 con	 la	 custodia	 de	 los	 ojos.	 Sin	 embargo,	 sucedía	 algo	 sorprendente.
Ningún	hombre	me	decía	que	tenía	una	lucha	como	la	mía.

Todos	 los	 hombres	me	 decían	 con	mirada	 esquiva	 lo	mismo:	No	 tenían	 una
lucha	 con	 el	 sexo;	 la	 lujuria	 sexual	 no	 los	 atacaba;	 la	 pornografía	 no	 los
esclavizaba;	 la	 masturbación	 no	 existía	 en	 su	 vidas;	 sus	 ojos	 no	 se	 iban	 tras	 los
cuerpos	 seductores	y	con	poca	 ropa	que	 se	movían	en	 las	 tiendas;	 el	 erotismo	de
este	mundo	XXX	no	los	impactaba.

¡No	 salía	 de	 mi	 sorpresa!	 ¿Sería	 yo	 un	 extraterrestre?	 ¿Sería	 yo	 el	 único
hombre	atado	a	la	lujuria	sexual	en	una	iglesia	de	setecientos	miembros?	Entonces,
entendí...	También	habían	ido	a	la	fiesta	de	disfraces.	También	tenían	sus	máscaras
puestas.	 También	 tenían	 miedo	 de	 «perder	 su	 testimonio».	 También	 tenían	 sus
esqueletos	escondidos	en	el	armario	mientras	vivían	un	cristianismo	poco	vigoroso
y	entusiasta,	salpicado	de	hipocresía	y	de	conveniencia.

Seguí	 insistiendo	 con	mis	 preguntas,	 hablando	 sobre	mis	 luchas,	 trayendo	 el
tema	a	colación.	Así	comenzaron	a	hablar;	empezaron	a	quitarse	sus	máscaras	y	a
olvidarse	del	«qué	dirán».	El	 silencio,	 el	 aislamiento,	 el	miedo	y	 la	vergüenza	de



estos	 hombres	 se	 habían	 venido	 abajo.	 Brillaba	 la	 verdad.	 El	 enemigo	 llamado
lujuria	sexual	se	tendría	que	marchar	con	sus	hermanas	la	culpa	y	la	vergüenza	para
otro	lado.	¡Había	fiesta	en	la	casa	de	mi	Padre!

Quizá	 tu	pasado	 te	haya	saboteado	la	nueva	vida	que	Dios	 te	ofreció	un	buen
día.	Quizá	te	hayas	sentido	poco	merecedor	del	amor	y	la	misericordia	de	Dios	por
lo	 que	 hiciste,	 por	 las	 personas	 que	 heriste,	 por	 el	 tiempo	 que	 perdiste,	 por	 las
bendiciones	 que	 despreciaste.	Hoy	 yo	 te	 digo	 que	Dios	 todo	 lo	 hace	 nuevo	 en	 tu
vida.	Tu	pasado	no	te	pertenece.	Tu	pasado	quedó	olvidado,	Cristo	lo	clavó	de	una
vez	por	todas	en	la	cruz	para	hacerte	libre.	¡Disfruta	tu	nueva	libertad	bañada	en	la
sangre	de	nuestro	Salvador!

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
215.	 	 Ahora	 que	 procuras	 caminar	 en	 pureza,	 ¿te	 servirá	 de	 algo	 todo	 ese	 pasado	 de	 mentiras,	 de
seducción	y	de	impureza?	¡Sin	duda	alguna!	Dios	permita	que	tu	testimonio	sea	un	faro	de	esperanza	para
decirle	al	mundo	que	Él	tiene	el	poder	de	restaurar	y	perdonar:	«Porque	el	Hijo	del	hombre	vino	a	buscar
y	a	salvar	lo	que	se	había	perdido»	(Lucas	19:10).
216.	 	Cuando	pienses	 en	 tu	pasado	atado	a	 la	 lujuria	 sexual,	no	permitas	que	esa	puerta	 se	 abra	para	 la
culpa.	Solo	abre	la	puerta	de	tu	pasado	para	confirmar	tu	genuino	arrepentimiento	y	para	mantener	viva	la
llama	de	la	gratitud	por	lo	que	Dios	hizo	contigo.
217.	 	 ¿Sabes	 quién	 te	 espera	 con	 los	 brazos	 abiertos	 en	 esa	 tienda	 de	 pornografía?	 Tu	 viejo	 ser
encadenado	a	la	lujuria	sexual.	¿Para	qué	traes	a	tu	presente	la	esclavitud	que	Dios	sepultó	en	tu	pasado?
No	revivas	un	muerto	que	solo	quiere	destruirte	la	vida.
218.	 	¿Guardas	 recuerdos	 de	 tu	 pasada	 vida	 de	 lujuria	 sexual?	 ¿Una	 revista,	 un	 número	 telefónico,	 una
película?	 ¡No	duermas	con	explosivos	bajo	 tu	almohada!	Descarta	 todo	 lo	que	 tengas	en	 tu	casa,	en	 tu
oficina	o	en	tu	auto	que	te	pueda	hacer	tropezar.
219.	 	Habrá	 momentos	 cuando,	 de	 manera	 repentina,	 personas	 de	 tu	 pasado	 invadirán	 tu	 presente	 para
intentar	estropear	tu	futuro.	Se	trata	de	la	lujuria	sexual	que	se	resiste	a	perderte...	Rechaza	sus	seducciones
y	tu	pasado	permanecerá	en	el	fondo	de	los	mares.
220.		Cuando	los	recuerdos	de	aventuras	pasadas	te	invadan	la	mente	en	tu	proceso	de	buscar	la	libertad,
no	 pierdas	 la	 calma:	Es	 la	 lujuria	 sexual	 llorando	 porque	 sabe	 que	 te	 está	 perdiendo,	 porque	 detesta	 tu
presente	de	restauración	y	tu	futuro	de	pureza.
221.	 	¿Sientes	melancolía	por	 esos	 tiempos,	 esas	personas	y	 esos	 estilos	de	 tu	pasado	cuando	 la	 lujuria
sexual	te	tenía	esclavizado?	No	abras	un	pasado	de	oscuridad	que	cerró	Dios.	Solo	te	llevará	al	mismo
foso	profundo	de	donde	te	rescató	Él.
222.		Exhumar	un	muerto	no	es	una	experiencia	agradable.	Por	favor,	pase	 lo	que	pase,	no	saques	de	 la
tumba	a	ese	muerto	maloliente,	 lleno	de	putrefacción...	No	saques	de	la	 tumba	al	viejo	tú	envuelto	en	la
mortaja	de	la	lujuria	sexual.
223.	 	Antes,	 tu	 pasado	 te	 recordaba	 cada	 día	 cuán	 poderosa	 era	 la	 lujuria	 sexual	 en	 tu	 vida.	 Ahora,
revestido	de	una	pureza	sobrenatural,	tu	presente	le	recuerda	cada	día	a	la	lujuria	sexual	cuán	poderoso	es
Dios	en	tu	vida.
224.		No	pienses	que	la	pureza	es	para	los	que	nunca	se	han	enlodado	en	el	pecado	sexual.	La	sangre	de
Cristo	tiene	el	poder	de	limpiar	tu	pasado,	no	importa	cuán	bajo	hayas	caído,	ni	cuánto	te	hayas	enlodado.

¿No	te	sientes	tan	«nuevo»,	tan	«perfecto»,	tan	«restaurado»?	Alégrate,	porque
Dios	te	ama	tanto	que	quiere	estar	contigo.	Alégrate,	pues	Él	quiere	lucirse	con	la



obra	 que	 sus	manos	 realizarán	 en	 ti.	 Alégrate,	 pues	 Él	 apenas	 comienza	 contigo.
Alégrate,	 porque	 su	 obra	 en	 ti	 será	 desconcertante	 ante	 los	 ojos	 de	 un	 mundo
incrédulo	que	desconoce	el	poder	restaurador	de	Jesucristo:

Estoy	convencido	de	esto:	el	que	comenzó	tan	buena	obra	en	ustedes
la	irá	perfeccionando	hasta	el	día	de	Cristo	Jesús.
Filipenses	1:6

Por	lo	tanto,	ahora	eres	libre	de	tu	pasado.	Por	la	sangre	vertida	en	la	cruz,	tu
pasado	no	podrá	tocarte	jamás.



capítulo	12

¿Valoras	tu	matrimonio	y
tu	fidelidad?

«El	 matrimonio	 es	 solo	 un	 papel	 que	 se	 firma	 por	 conveniencia	 social.	 No
necesitamos	ese	papel	para	decidir	con	quién	queremos	compartir	la	vida»,	así	me
dijo	 una	 joven	 estudiante	 de	 psicología	 de	 la	 Universidad	 de	 Puerto	 Rico.	 Yo,
abogado,	ocho	años	mayor	que	ella,	veía	en	esa	forma	de	pensar	una	gran	ventaja.
Habiendo	causado	la	destrucción	de	mi	primer	matrimonio	por	una	atadura	sexual
que	seguía	creciendo,	la	ausencia	de	papeles	simplificaba	las	cosas.

La	realidad	de	mi	historia
Con	nuestras	vidas	ausentes	de	Dios,	y	yo	que	escondía	en	la	maleta	de	mi	pasado
una	esclavitud	al	sexo	que	estaba	en	su	peor	momento,	nos	lanzamos	a	la	aventura
de	«convivir»	a	tan	solo	un	año	de	habernos	conocido.	¡Mi	madre	pegó	el	grito	en
el	cielo!	«Ahora	sí	que	la	hiciste.	No	solo	humillaste	a	la	buena	esposa	que	tan	bien
se	portó	contigo.	Ahora	te	vas	con	una	estudiante	que	nada	tiene	que	ofrecerte».	Mi
padre,	en	cambio,	me	miró	con	cara	sombría	y	me	dijo:	«Esto	ya	no	tiene	marcha
atrás.	Ya	no	tengo	esperanza	de	que	vuelvas	con	tu	primera	esposa».

Con	mi	decisión,	me	gané	la	condenación	de	casi	toda	mi	familia.	Indignados,
«porque	ellos	no	me	habían	criado	así»,	mis	padres	me	pusieron	la	cruz	por	todo	el
dolor	que	les	había	causado	a	ellos	y	a	tantas	otras	personas.



Con	la	convivencia	vino	el	embarazo.	Aun	cuando	fui	en	persona	a	decírselo	a
mis	 padres,	 a	 la	 fría	 recepción	 le	 siguieron	 advertencias	 y	 amonestaciones.	 Mi
madre	 no	 conocería	 a	 Solimar	 hasta	 un	 22	 de	 diciembre	 cuando	 nuestra	 hija,
Adriana,	estaba	a	días	de	nacer.

Ante	 las	 insistencias	 de	mi	 hermano	 Ángel	 y	 de	mis	 primos	 Awilda	 y	 Rafi,
quienes	 nunca	 nos	 juzgaron	 y	 que	 siempre	 nos	 recibieron	 con	 las	 puertas	 y	 los
corazones	abiertos,	las	murallas	de	mi	familia	se	caerían	y	Solimar	se	convertiría
en	otra	 hija	 de	mis	padres	y	Adriana	vendría	 a	 ser	 la	 nieta	más	querida	y	 la	más
pequeña.

Soñando	con	la	llegada	de	mi	hija,	pensé	que	pocos	hechos	en	mi	vida	podrían
tener	el	poder	para	transformarme	como	su	nacimiento.	Adriana	me	convertiría	en
papá	por	primera	vez...	sería	el	padre	de	una	niña.	¿Sabría	cómo	amarla,	cuidarla	y
encaminarla	 por	 un	 camino	 recto?	Poniendo	 la	mirada	 en	mi	vida	hecha	pedazos
por	la	lujuria	sexual,	la	respuesta	era	obvia.	Incapacitado	para	amarme,	cuidarme	y
caminar	con	rectitud,	no	podría	dar	lo	que	no	tenía.	Así	mismo	ocurrió.

La	llegada	de	mi	hija	no	causó	que	la	lujuria	sexual	saliera	de	mi	vida.	Por	el
contrario,	las	presiones	de	la	maternidad	sobre	Solimar,	los	ajustes	relacionados	a
la	 crianza	 de	 una	 criatura	 recién	 nacida	 y	 las	 dificultades	 de	 una	 convivencia	 sin
Dios	 que	 apenas	 comenzaba,	 causaron	 que	 la	 lujuria	 sexual	 mezclada	 con	 el
consumo	del	alcohol	se	dispararan	por	el	techo.

Aun	 cuando	 las	 apariencias	 me	 hacían	 ver	 como	 un	 padre	 y	 un	 esposo
responsable,	la	historia	real	era	otra.	Muchas	fueron	las	noches	en	que	me	fui	tras
los	pasos	de	la	lujuria	sexual	en	las	barras	y	negocios	de	sexo,	dejando	a	mi	hija	y	a
Solimar	 solas	 en	 la	 casa.	 Con	 frecuencia,	 regresaba	 embriagado	 de	 alcohol	 y	 de
lujuria,	 envuelto	 en	 el	 hedor	 del	 cigarrillo,	 mientras	 que,	 desvelada	 por	 la
preocupación,	mi	esposa	me	esperaba	arrullando	a	nuestra	pequeña.	 ¡La	culpa	me
destrozaba!

Voces	dentro	de	mí	no	me	daban	tregua,	recordándome	a	toda	hora	el	esposo	y
el	 padre	 fracasado	 que	 ya	 era.	 La	 lujuria	 sexual	 y	 el	 alcoholismo	 seguían	 a	 toda
velocidad,	 buscando	 a	 ver	 cómo	me	 destruían.	 ¿Alguien	 o	 algo	me	 podría	 hacer
parar?	Para	mis	adentros	gritaba	muchas	veces:	¡Si	pudiera	abrir	la	boca	para	pedir
ayuda	y	poder	frenar	antes	de	hacer	pedazos	mi	vida	y	otras	vidas	inocentes!

Una	vez	más,	la	lujuria	sexual	y	mis	otros	excesos	me	llevaban	directo	hacia	el
barranco.	Sin	embargo,	Dios	aguardaba	el	momento	oportuno	para	 tocar	nuestras
vidas	antes	de	que	nos	tragara	ese	barranco.	Dios	me	tenía	preparada	una	cita	con
mi	pasado,	un	encuentro	con	aquel	niño	de	cinco	años	ultrajado	y	confundido	que
todavía	clamaba	dentro	de	mí	por	sanidad.

El	camino	de	la	restauración
Poco	 después	 del	 primer	 año	 de	 Adriana,	 Solimar	 tuvo	 que	 regresar	 a	 la



Universidad	para	cumplir	con	el	requisito	de	internado	que	establecían	sus	estudios
de	 Psicología.	 Se	 trataba	 de	 un	 año	 de	 servicio	 que	 tenía	 que	 realizar	 en	 alguna
institución	que	proveyera	servicios	psicológicos	a	la	comunidad.	Dios	la	llevaría	a
una	institución	que	atendía	casos	de	abuso	sexual	de	niños.	Allí,	a	Solimar	le	tocaría
entrevistar	a	niños	que	sufrieron	el	abuso	sexual	y	preparar	informes	relacionados
con	sus	experiencias.

Durante	 ese	 año,	 Solimar	 llegaría	 a	 casa	 a	 contarme,	 sin	 mencionar	 sus
nombres,	 las	 historias	 desgarradoras	 de	 esos	 niños.	Mientras	más	 escuchaba	 esas
historias,	 más	 podía	 recordar	 y	 verme	 reflejado	 en	 esos	 niños,	 y	 más	 me
identificaba	con	su	dolor,	su	desesperación,	su	soledad	y	su	abandono.

Sin	saberlo,	Solimar	me	hablaba	de	mi	historia,	hablaba	de	mi	vida,	hablaba	de
mi	abuso.	Una	vez	más,	Dios	me	llevaría	al	oscuro	rincón	de	aquel	último	cuarto	de
aquella	 casa	 de	 la	 calle	 sin	 salida	 de	 mi	 infancia,	 a	 fin	 de	 enfrentarme	 con	 el
enemigo	 de	 la	 lujuria	 sexual	 y	 estremecer	 mi	 vida.	 Solo	 de	 esa	 manera,	 Dios
lograría	despertarme	de	mi	marasmo.

Por	primera	vez,	mis	ojos	pudieron	ver	aquel	hecho	de	mi	niñez	como	lo	que
era	en	realidad:	un	abuso	sexual,	un	ultraje	de	mi	cuerpo	y	de	mi	alma,	un	despojo
violento	de	mi	inocencia.	Ahora,	la	historia	era	mucho	más	que	una	anécdota	sobre
mi	 iniciación	 sexual.	Ese	 recuento	había	dejado	de	 ser	 solo	una	historia	morbosa
que	usaba	para	restregarles	a	mis	amigos	en	la	cara	que	yo	había	tenido	sexo	mucho
antes	que	ellos.

Con	el	pasar	de	los	días	y	el	recuento	de	estas	historias	de	dolor,	el	témpano	de
hielo	que	cubría	 todos	mis	sentimientos	sobre	mi	abuso	sexual	se	 fue	derritiendo.
Ahora,	cada	historia	gritaba	mi	nombre,	me	reabría	las	viejas	heridas	que	por	tanto
tiempo	llevé	escondidas	sin	que	pudieran	recibir	sanidad.

Así	 seguí	 escuchando	mi	 historia	 en	 la	 historia	 de	 otros	 niños,	 hasta	 que	 no
pude	más,	hasta	que	la	coraza	de	mi	corazón	se	derrumbó,	hasta	que	el	dolor	salió
incontenible,	así	como	ocurre	con	el	torrente	de	agua	cuando	se	rompe	una	represa.
Entonces,	una	noche	cuando	Solimar	me	contaba	una	de	sus	historias,	le	dije:	«Eso
que	me	has	 contado	 todos	 estos	meses	 sobre	 esos	 niños	 fue	 lo	 que	me	ocurrió	 a
mí».	 A	 continuación,	 mi	 boca	 se	 abrió	 para	 dejar	 salir	 el	 resto.	 Dios	 me	 había
tendido	otra	emboscada...	Ahora	podía	empezar	a	entender	que	Él	no	obra	mediante
casualidades,	que	Él	no	actúa	de	manera	improvisada.

A	 pesar	 de	 nuestra	 ignorancia,	 de	 nuestras	 infidelidades,	 de	 nuestro	 empeño
por	vivir	dándole	 la	 espalda,	 el	Señor	mueve	 las	 fichas	de	 su	 tablero	divino	para
que	sus	hijos,	ya	sean	fieles	o	 infieles,	encuentren	el	camino.	De	ese	modo,	aquel
niño	de	cinco	años	había	podido	alzar	su	voz	para	pedir	ayuda	por	primera	vez.

Dios	 se	 las	 ingenió	para	poner	 a	una	estudiante	de	psicología,	 inmersa	 en	 la
ayuda	de	niños	víctimas	de	abuso	sexual,	en	la	vida	de	un	hombre	ocho	años	mayor
que	 ella	 y	 que	 cargaba	 por	 dentro	 a	 un	 niño	 destrozado,	 a	 un	 niño	 que	 por



veinticinco	años	se	retorció	de	dolor	sin	saber	cómo	pedir	ayuda.
Dios	comenzó	a	 sanarme	mediante	esta	 sensible	y	 sabia	mujer	que	Él	diseñó

para	mí,	a	fin	de	que	bregara	con	mi	dolor,	con	mi	falta	de	amor,	con	mi	ira	y	con
todo	este	bagaje	que	hubiera	hecho	correr	al	más	valiente.

Andando	 el	 tiempo,	 después	 de	 aceptar	 al	 Señor	 y	 seguir	 sanando,	 pude
regalarle	a	Solimar	lo	que	nunca	tuvimos	cuando	nos	conocimos.	Verás,	mi	falta	de
amor	por	mí	mismo	me	había	hecho	un	ser	incapacitado	para	amar.	Camino	a	una
restauración	 como	 solo	 Cristo	 puede	 hacerla,	 aprendí	 a	 amar	 y	 a	 serle	 fiel	 a
Solimar	 poco	 a	 poco,	 ocho	 años	después	de	haberla	 conocido.	Fue	necesario	 ese
tiempo	para	cimentar	en	mí	una	convicción,	para	exigir	a	la	lujuria	sexual	que	nos
devolviera	todo	lo	que	nos	había	robado.

Comprometidos	para	casarnos	en	nuestra	iglesia,	le	regalé	a	Solimar	un	año	de
noviazgo	y	de	abstinencia	sexual.	Ese	sería	el	primer	año	de	pureza	de	mi	vida.	Aún
viviendo	en	la	misma	casa,	y	con	Adriana	de	cinco	años,	me	convertí	en	«novio»	de
mi	 esposa	 por	 doce	 meses	 y	 la	 supe	 amar	 sin	 compartir	 sexualmente	 con	 ella,
respetándola	 y	 guardándome	 para	 ella	 como	 nunca	 lo	 había	 hecho	 en	 mi	 vida.
Demás	está	decirte	que	ningún	hombre	en	el	planeta	se	dio	más	duchazos	de	agua
fría	que	yo	durante	esos	doce	meses...

¿Habían	 acabado	 todas	 las	 luchas?	No,	 pero	marchábamos	 por	 el	 camino	 de
nuestra	restauración	con	Dios.	Justo	un	año	después	de	habernos	casado	en	«Torre
Fuerte»,	Dios	nos	concedería	un	Día	de	las	Madres	a	nuestra	Ana	Belén.

El	regalo	del	Padre
Dios	nos	ha	permitido	construir	de	forma	sólida	y	segura	el	cimiento	para	el	resto
de	nuestras	vidas.	La	 lujuria	 sexual	había	caído	 rendida.	Aquel	enemigo	que	Dios
me	 había	mostrado	 por	 nombre	 y	 apellido	 cinco	 años	 antes,	 y	 con	 el	 cual	 había
batallado	desde	niño,	estaba	derrotado.	Sus	garras	«esclavizantes»	se	habían	soltado
de	 nuestra	 casa.	 Aun	 así,	 necesitaría	 varios	 años	 más	 para	 reclamar	 una	 pureza
radical,	una	pureza	que	no	cediera	ni	un	centímetro	frente	a	 la	 lujuria	sexual.	Con
todo,	hacia	allá	nos	dirigíamos...	hacia	allá	íbamos	caminando	cada	día	más	firmes
y	más	libres...

Puede	 ser	 que	 te	 veas	 reflejado	 en	 el	 espejo	 de	 mi	 vida	 junto	 a	 Solimar,
comenzando	 una	 relación	 de	 convivencia	 sin	 Dios,	 atado	 a	 la	 lujuria	 sexual,	 al
alcohol,	a	los	excesos	de	la	calle,	cargando	los	secretos	de	tu	pasado,	impedido	de
amar	y	de	ser	fiel.

Hoy	puedo	decirte	que	Dios	puede	y	quiere	transformarte.	Si	se	lo	permites,	Él
se	las	ingeniará	en	cómo	hacerlo,	en	cómo	llevarte	por	su	camino	de	restauración
de	las	maneras	más	increíbles	que	te	puedas	imaginar.	Recuerda:	Dios	no	es	un	Dios
de	casualidades,	ni	de	acciones	improvisadas	o	accidentales.	Permítele	que	su	mano
sanadora	 entre	 en	 tu	 vida.	 Dios	 puede	 y	 quiere	 ayudarte	 a	 construir	 un	 cimiento



fuerte	para	ti	y	los	tuyos.	Él	puede	y	quiere	enseñarte	sobre	su	amor	y	su	fidelidad
para	que	puedas	modelarlos	en	tu	casa.

No	obstante,	como	todo	cimiento,	Dios	te	pedirá	que	prepares	tu	terreno,	que
lo	 limpies,	 que	 saques	 de	 allí	 toda	 la	 basura	 y	 los	 escombros	 de	 tu	 vida	 pasada
cuando	 caminabas	 a	 espaldas	 de	 Él.	 Solo	 entonces,	 con	 un	 terreno	 limpio	 y
preparado	como	es	debido,	podrás	darte	a	 la	 tarea	de	construir	 tu	cimiento.	No	 te
preocupes	 por	 lo	mucho	 del	 trabajo,	 pues	 Él	 te	 ayudará.	 Él	 no	 te	 dejará	 solo	 en
medio	de	esta	obra.	Allí	estará	contigo,	mano	a	mano.

Entonces,	cuando	vayas	a	construir,	asegúrate	que	ningún	escombro	se	quede
escondido.	Construye	con	entusiasmo	y	compromiso,	construye	de	manera	radical
de	modo	 que	 los	 cimientos	 permanezcan	 firmes	 sin	 importar	 cuánto	 arrecien	 las
tormentas.	De	ese	modo	tendrás	un	buen	fundamento	para	construir	sobre	él	todo	el
resto	de	tu	vida.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
225.		Dios	no	creó	el	placer	sexual	para	que	lo	explotemos	a	solas	ni	fuera	del	matrimonio.	Dios	creó	el
placer	sexual	para	que	se	disfrute	entre	los	esposos.	El	placer	sexual	a	solas,	o	sin	tu	cónyuge,	es	sinónimo
de	egoísmo.
226.		A	veces	nos	aburrimos	de	nuestra	vida	pura.	La	pureza	no	tiene	que	ser	monótona	para	los	esposos.
Aviva	la	llama	del	amor	eros	en	tu	hogar.
227.		Si	 invirtieras	en	 tu	cónyuge	el	 tiempo	que	 inviertes	en	 la	pornografía,	 tendrías	el	mejor	matrimonio
del	planeta.
228.	 	 ¿Te	 has	 dado	 cuenta	 que	mientras	más	 consumes	 pornografía,	menos	 satisfecho	 te	 sientes	 con	 tu
cónyuge?	 La	 lujuria	 sexual	 destruye	 el	 lazo	 de	 atracción	 natural	 que	 Dios	 creó	 entre	 los	 esposos.	 No
eches	 a	 perder	 los	 encantos	 que	 te	 acercaron	 por	 primera	 vez	 a	 la	 persona	 con	 la	 que	Dios	 te	 unió	 en
matrimonio.
229.		La	lujuria	sexual	te	impulsará	a	criticar	a	todas	horas	a	tu	cónyuge,	magnificando	sus	fallas.	De	ese
modo	la	lujuria	sexual	te	mantendrá	ocupado	para	que	no	mires	dentro	de	ti...	Quítate	la	venda	y	enfrenta
tu	atadura.
230.		La	lujuria	sexual	te	dirá:	«No	molestes	a	tu	cónyuge	que	está	cansado;	mejor	prende	la	computadora
y	mastúrbate».	¿En	realidad	crees	que	la	lujuria	sexual	te	sugiere	esto	porque	es	buena	y	considerada	con
tu	cónyuge?
231.	 	La	 agenda	 oculta	 de	 la	 lujuria	 sexual	 es	 que	 la	masturbación	 y	 la	 pornografía	 te	 esclavicen	 y	 tu
matrimonio	se	vaya	al	piso.	La	lujuria	sexual	solo	ve	en	tu	matrimonio	un	obstáculo	que	tiene	que	remover
para	lograr	tu	destrucción.
232.	 	La	 lujuria	 sexual	 te	 pedirá	 que	 compares	 a	 tu	 cónyuge	 con	 esos	 cuerpos	 desnudos	 que	 ves	 en	 tu
computadora.	¿En	verdad	crees	que	imágenes	retocadas	con	cuerpos	artificiales	y	una	sensualidad	fingida
valen	más	que	la	persona	que	juró	amarte	hasta	la	muerte?
233.		¿Fantaseas	sexualmente	con	otras	personas	para	excitarte	mientras	haces	el	amor	con	tu	cónyuge?	Si
lo	haces,	contaminarás	tu	intimidad	conyugal	al	permitir	que	otras	personas	se	metan	contigo	en	la	cama.
234.		La	fantasía	sexual	como	instrumento	para	excitarte	es	una	orgía	mental	en	tu	propia	alcoba.	No	es
nada	divertido,	sino	que	es	peligroso,	pues	allí	están	las	semillas	de	las	peores	perversiones	en	la	calle.
235.		El	plan	de	Dios	para	ti	es	que,	con	el	tiempo,	aumenten	el	amor	y	el	respeto	por	tu	cónyuge.	El	plan
de	la	lujuria	sexual	para	ti	es	que,	con	el	tiempo,	aumentes	tu	consumo	de	pornografía	y	ames	y	respetes
menos	al	cónyuge	que	te	regaló	Dios.	¿Con	cuál	plan	te	quedarás?
236.	 	El	 gran	 engaño	 de	 la	masturbación	 es	 que	 el	 cónyuge	 que	 se	 acaricia	 a	 sí	mismo	 cree	 que	 en	 su



mano	encontró	a	una	mejor	pareja	y	una	ayuda	idónea.	¿Necedad	o	qué?
237.	 	 ¿Piensas	 que	 la	 masturbación	 suple	 tus	 necesidades?	 Reflexiona:	 tu	 mano	 no	 te	 cuidará	 en	 la
enfermedad,	ni	te	animará	en	la	dificultad.	Siempre	prefiere	a	tu	cónyuge,	porque	es	mucho	más	que	cinco
dedos	pegados	a	la	palma	de	la	mano.
238.	 	Utiliza	 tus	 ojos	 para	 acercarte	 a	 tu	 cónyuge;	 que	 tu	mirada	 le	 demuestre	 que	 no	 solo	 es	 sexo	 lo
buscas.	Conéctate	con	tu	cónyuge	de	manera	visual	con	amor,	honra	y	respeto.
239.		¿Desnudas	a	las	mujeres	con	los	ojos	cuando	las	miras?	Mejor	es	que	procures	desnudar	tus	ojos	de
toda	lujuria	sexual.	Solo	así	podrás	ver	el	rostro	de	Dios	y	redescubrir	la	belleza	de	tu	esposa.
240.		La	intimidad	conyugal	es	vía	de	dos	carriles	para	que	ambos	esposos	disfruten	el	paseo.	No	permitas
que	 la	 lujuria	 sexual	 convierta	 la	vida	conyugal	 en	una	autopista	de	un	 solo	carril	 para	 tu	placer	 sexual
exclusivo.
241.		La	 lujuria	sexual	 solo	 te	enseñó	a	ser	egoísta.	Por	eso,	 tu	camino	de	 restauración	 te	 llevará	a	una
dolorosa	 conclusión:	 nunca	 has	 aprendido	 lo	 que	 es	 amar	 de	 verdad	 a	 tu	 cónyuge.	 ¿Cuándo	 deseas
comenzar	el	aprendizaje?
242.	 	Cuando	 derrotes	 la	 lujuria	 sexual	 en	 tu	 vida,	 florecerá	 el	 verdadero	 amor	 para	 tu	 cónyuge.	 Por
primera	vez,	 la	verás	como	 la	ayuda	 idónea	que	es,	no	como	un	objeto	para	 satisfacer	 los	deseos	de	 tu
carne.
243.		¿Piensas	que	eres	un	gran	experto	haciéndole	el	amor	a	tu	cónyuge	cuando	en	realidad	lo	que	haces
es	amarte	a	ti	mismo?	Cuidado	con	la	negación	que	produce	la	lujuria	sexual.	¡Hay	amores	que	matan!
244.		Mira	a	esos	esposos	en	una	ocasión	especial.	Ella	reluciente,	fragante	y	con	sus	mejores	galas.	Él,	a
su	lado,	sucio,	maloliente	y	vestido	con	harapos.	Así	te	ve	Dios	junto	a	una	esposa	que	resalta	su	pureza,
mientras	tú	resaltas	la	lujuria	sexual	que	te	reviste.
245.		La	pureza	sexual	es	una	braza	caliente	que	da	calor	y	cobijo	a	los	esposos.	No	así	la	lujuria	sexual,
pues	es	frialdad	que	paraliza	y	entumece	al	matrimonio	hasta	quitarle	la	circulación	y	matarlo.
246.	 	¿Por	qué	puedes	 abrir	 con	 tanta	 facilidad	una	 revista	pornográfica	y	volverte	vulnerable	 ante	una
imagen	de	papel,	pero	te	cuesta	tanto	trabajo	abrir	tu	corazón	y	hacerte	vulnerable	ante	tu	cónyuge?	Cierra
tus	ojos	a	esa	revista	y	ábrele	tu	corazón	a	la	ayuda	idónea	que	Dios	te	dio	en	el	matrimonio.
247.		La	lujuria	sexual	te	hizo	un	ser	obsesionado	con	tu	carne,	incapaz	de	reconocer	que	el	placer	sexual
de	tu	cónyuge	depende	del	amor,	el	respeto,	la	paciencia	y	el	tiempo	que	le	brindes	en	la	cama	y	fuera	de
la	misma.	¿Por	qué	te	quejas	de	una	frialdad	que	has	causado	tú	mismo?
248.	 	 ¿Qué	 te	 hace	 palpitar	 más	 el	 corazón,	 pensar	 en	 tu	 cónyuge	 o	 en	 los	 cuerpos	 de	 las	 páginas
pornográficas	 que	 viste	 anoche?	 Recuerda	 que	 «donde	 esté	 tu	 tesoro,	 allí	 estará	 también	 tu	 corazón»
(Mateo	6:21).
249.		¿Cuándo	te	darás	cuenta	que	tienes	el	llamado	a	respetar	la	sexualidad	de	tu	esposa	y	a	buscar	su
satisfacción	 antes	 que	 la	 tuya?	 Ella	 no	 es	 un	 objeto,	 ni	 una	 muñeca	 inflable;	 ella	 tiene	 sentimientos	 y
necesidades.	Hónrala	y	ámala	como	se	merece.
250.	 	Mientras	 más	 pornografía	 veas,	 más	 sexo	 depravado	 le	 pedirás	 a	 tu	 cónyuge.	 La	 pornografía
distorsiona	la	relación	sexual	pura	que	debe	existir	entre	los	esposos.	¿Permitirás	que	tu	matrimonio	se	siga
contaminando?
251.		Tu	esposa	no	es	una	prostituta	ni	una	actriz	pornográfica.	Dale	gracias	a	Dios,	porque	solo	te	daría
sexo	fingido	o	por	dinero.	Aprecia	y	honra	a	la	esposa	que	tienes.
252.		¿Piensas	que	una	actriz	pornográfica	tiene	mucho	que	enseñarle	a	tu	esposa?	Una	sana	sexualidad	no
se	 trata	de	gemidos	actuados	ni	de	conductas	 fingidas.	Aprecia	 la	pureza	 sexual	de	 tu	esposa.	Ella	 tiene
algo	que	la	actriz	pornográfica	perdió	hace	tiempo	y	que	nunca	podrá	darte.
253.		Mientras	que	 te	ciegues	con	la	sensualidad	fingida	de	 las	actrices	de	 las	páginas	pornográficas,	no
podrás	disfrutar	la	sensualidad	real	de	tu	esposa.	Su	sensualidad	es	la	única	que	podrás	recibir	basada	en	el
amor.
254.		La	pornografía	y	 la	masturbación	te	acercarán	más	a	 tu	computadora	y	a	 tu	propio	cuerpo,	pero	 te
alejarán	cada	vez	más	de	tu	cónyuge	y	del	lecho	matrimonial.	¿En	verdad	crees	que	tu	hogar	sobrevivirá
de	esa	manera?
255.		El	placer	sexual	derivado	de	la	lujuria	impura	nunca	llenará	más	que	el	placer	sexual	derivado	del
verdadero	y	puro	amor	consagrado	por	Dios.



256.		Escoge	siempre	contarle	a	 tu	esposa	 tus	necesidades.	Si	no	 lo	haces,	 llegará	 la	 lujuria	 sexual	y	 te
dirá:	«Aquí	estoy	para	resolverte	el	problema».	Tu	esposa	es	y	debe	ser	siempre	la	primera	y	única	opción
para	cubrirte	de	manera	sexual.	¿Ves	ahora	cuán	indispensable	es	ella	en	tu	vida?
257.		En	el	matrimonio,	no	todo	está	permitido.	Tu	esposa	no	es	una	marioneta	sexual	con	la	que	puedes
lujuriar	según	te	plazca,	sin	escuchar	sus	preferencias	ni	sus	sensibilidades.	Guarda	en	pureza	el	corazón	de
tu	esposa	y	guardarás	la	pureza	de	tu	matrimonio.
258.	 	 La	 lujuria	 sexual	 le	 dice	 a	 la	 persona	 casada	 que	 en	 la	 calle	 encontrará	 lo	 que	 le	 hace	 falta
sexualmente.	Si	 observas	 bien,	 en	 tu	 cónyuge	 encontrarás	 todo	 lo	 que	 necesitas.	Mirando	hacia	 la	 calle
acabarás	quedándote	en	la	calle,	sin	cónyuge	y	sin	familia.
259.		Dios	es	un	Dios	de	un	cien	por	ciento.	Entonces,	¿crees	en	realidad	que	 tener	sexo	en	un	motel	a
espaldas	de	tu	cónyuge	es	placer	sexual	de	un	cien	por	cien?	Aprende	a	buscar	el	cien	por	cien	del	placer
sexual	que	Dios	te	dio	en	tu	casa,	en	tu	alcoba.
260.		La	pornografía	atrofia	tu	visión	y	causa	ceguera	del	corazón.	Nunca	podrás	tener	ojos	de	amor	para
tu	cónyuge	mientras	estés	ciego	y	sigas	hiriendo	tu	vista	con	cientos	de	imágenes	de	personas	desnudas	que
no	conoces.
261.		Cuando	le	des	la	espalda	a	la	pornografía,	Dios	restaurará	en	ti	un	corazón	limpio.	Entonces,	con	un
corazón	renovado,	podrás	mirar	a	tu	cónyuge	y	verle	como	una	grandiosa	creación	de	Dios,	no	como	un
monigote	sexual	para	tu	satisfacción.
262.		¿Culpas	a	tu	esposa	por	tu	insatisfacción	sexual?	Ella	nunca	se	comportará	como	una	prostituta.	No
busques	excusas	para	salir	corriendo	al	prostíbulo	y	ensuciarte	en	el	lodazal	de	la	lujuria	sexual.	¡Esa	será
tu	decisión	y	tuyas	también	serán	las	consecuencias!
263.		¿Habrá	olvidado	el	hombre	casado	que	cuando	se	dijo	en	la	boda	«y	prometo	serte	fiel,	en	la	salud
y	en	 la	enfermedad,	en	 la	 riqueza	y	en	 la	pobreza,	hasta	que	 la	muerte	nos	separe»	fue	una	promesa	de
ambos?	Recuerda:	la	fidelidad	no	es	una	promesa	que	solo	realiza	la	esposa.
264.		La	pornografía	mancha	con	lujuria	sexual	el	amor	conyugal	y	destruye	todo	compromiso	de	pureza
entre	los	esposos.	No	te	quejes	si	tu	cónyuge,	después	de	intoxicarse	con	la	pornografía	que	le	mostraste,
acaba	cayendo	en	adulterio.
265.		El	mayor	placer	sexual	no	está	del	lado	de	la	pornografía.	El	mayor	placer	sexual	está	en	una	sana
intimidad	construida	entre	los	esposos	que	se	aman	y	se	excitan	el	uno	al	otro.
266.	 	 ¿Pornografía	 en	 tu	 cama	 conyugal?	 Que	 la	 lujuria	 sexual	 no	 te	 convierta	 en	 alguien	 cegato	 e
insensato	que	se	buscó	su	propia	ceguera	y,	ahora,	quiere	contagiar	con	 la	misma	ceguera	a	 su	cónyuge.
¿Cómo	podrán	defenderse	dos	ciegos	que	caminan	solos?
267.		No	sustituyas	el	rostro	de	tu	esposa	por	el	de	una	actriz	pornográfica	cuando	hagas	el	amor	con	ella.
La	lujuria	sexual	desfigura	tu	mente,	tu	corazón	y	tu	alma.
268.		La	lujuria	sexual	atrofia	 tu	capacidad	de	amar.	Si	el	sexo	pervertido	domina	 tu	matrimonio,	deja	de
amar	a	tu	carne	y	comienza	a	amar	a	tu	cónyuge.
269.		Si	eres	un	hombre	obligado	a	mantener	en	su	mente	imágenes	de	otras	mujeres	para	excitarse	cuando
tienes	 relaciones	 con	 tu	 esposa,	 esto	 es	 lo	 que	 la	 pornografía	 causó	 en	 tu	matrimonio.	 ¿No	 resulta	muy
irónico?	La	pornografía	te	prometió	mucha	excitación	y,	ahora,	no	puedes	ni	excitarte	con	tu	esposa.
270.		¿Por	qué	llaman	a	 las	revistas	pornográficas	«revistas	de	adultos»?	Las	deberían	llamar	«revistas
de	adultos	infantiles»	porque	la	persona	atada	a	ellas	las	usan	como	un	niño	usa	sus	juguetes.
271.	 	 ¿Podrías	 contabilizar	 frente	 a	 cuántas	 personas	 reales	 o	 mostradas	 en	 una	 computadora	 te	 has
desnudado?	 Entonces,	 ¿por	 qué	 te	 cuesta	 tanto	 desnudarte	 delante	 de	 tu	 cónyuge?	 Hasta	 que	 no	 seas
transparente	por	completo	en	tu	matrimonio,	no	podrás	derrotar	a	la	lujuria	sexual.
272.		Anhelamos	una	verdadera	intimidad	con	Dios	y	con	nuestro	cónyuge.	La	lujuria	sexual	solo	te	ofrece
la	falsa	intimidad	de	una	imagen	pornográfica	que	nunca	conocerás.	¿Por	qué	no	inviertes	mejor	el	tiempo
conociendo	más	a	Dios	y	al	cónyuge	que	te	Él	dio?
273.	 	 ¿Sabes	 que	 el	 lenguaje	 del	 amor	 de	 tu	 esposa	 no	 es	 igual	 al	 tuyo?	 Nosotros	 necesitamos	 tener
relaciones	 sexuales	 para	 manifestar	 amor,	 mientras	 que	 nuestras	 esposas	 necesitan	 sentirse	 amadas	 para
llegar	 al	 acto	 sexual.	No	busques	 sexo	en	 tu	 esposa	 sin	 llenar	 su	corazón	de	amor;	 si	no	actúas	 así,	 la
harás	sentir	como	un	objeto.
274.		No	pretendas	que	en	la	noche	tu	esposa	te	cubra	con	amor,	si	durante	todo	el	día	tú	la	cubriste	con



insultos	y	dejadez.	Riega	a	tu	esposa	con	ternura	y	respeto	mientras	el	sol	alumbra;	entonces	ella	florecerá
en	la	noche.
275.	 	La	pornografía	 procurará	 engañarte	 para	 que	 te	 sientas	 insatisfecho	 sexualmente	 en	 tu	matrimonio.
No	te	dejes	engañar:	una	imagen	pornográfica	nunca	podrá	amarte,	ni	envejecer	contigo.	No	malgastes	tu
tiempo	llenándote	la	cabeza	con	mentiras.
276.		Invitar	a	tu	esposa	a	ver	pornografía	bajo	el	pretexto	de	aumentar	el	fuego	de	la	pasión	matrimonial
es	 invitarla	 a	 participar	 en	 una	 orgía	 virtual	 que	 dañará	 su	 corazón.	 Ella	 no	 quiere	 otros	 cuerpos	 en	 su
cama.	Solo	te	quiere	a	ti	puro.
277.		Cuidado	con	el	uso	de	la	pornografía	para	aumentar	el	interés	sexual	de	tu	esposa,	no	sea	que	acabe
comparándote	con	los	actores	pornográficos	y	se	interese	solo	en	ellos.	Lo	irónico	sería	que,	entonces,	tu
esposa	comience	a	quejarse	de	que	 tú	no	haces	 las	cosas	que	hacen	estos	actores,	ni	 te	ves	de	 la	misma
manera	que	se	ven	ellos.
278.	 	 ¿Cómo	 se	 te	 ocurre	 que	 llenando	 los	 ojos	 de	 tu	 cónyuge	 con	 imágenes	 desnudas	 de	 hombres	 y
mujeres	en	 todo	 tipo	de	actuaciones	 sexuales	 te	ayudará	a	mejorar	 tu	 intimidad	conyugal?	No	abras	una
puerta	de	perversión	que	puede	acabar	con	tu	matrimonio.
279.	 	 Cuando	 le	 muestras	 a	 tu	 esposa	 la	 pornografía,	 das	 el	 primer	 paso	 hacia	 la	 perversión	 de	 tu
matrimonio.	Tu	mensaje	hacia	ella	es	que	la	intimidad	sexual	no	requiere	exclusividad	ni	fidelidad.
280.		Inyectarle	la	pornografía	a	tu	lecho	matrimonial	con	la	excusa	de	aumentar	la	pasión	es	procurar	que
tu	cónyuge	se	excite	sexualmente	con	otros	hombres	y	mujeres.	¿De	verdad	quieres	abrir	esa	puerta	para
que	tu	cónyuge	comience	a	albergar	un	adulterio	visual	en	su	corazón?
281.		La	pornografía	es	un	arma,	un	truco	y	un	lodazal.	Con	ella	hieres	a	Dios,	engañas	a	tu	cónyuge	y	te
manchas	con	personas	desconocidas.	Evítate	tanto	dolor	y	daño	a	los	que	amas.
282.	 	Cuando	 los	besos	y	 los	 abrazos	de	 tu	 computadora	 sean	 iguales	 a	 los	besos	y	 los	 abrazos	de	 tu
esposa,	podrás	decir	que	la	pornografía	es	saludable.
283.	 	 ¿Te	 has	 dado	 cuenta	 de	 la	 relación	 contranatural	 que	 sostienes	 con	 tu	 computadora?	 En	 vez	 de
llamarla	 computadora,	 podrías	 llamarla	 «Pareja	 Cibernética»,	 ya	 que	 la	 usas	 para	 ver	 pornografía	 y
masturbarte.
284.		Tu	computadora	nunca	será	una	mujer	de	carne	y	hueso,	mucho	menos	podría	llegar	a	ser	tu	esposa.
Despierta	antes	de	que	pierdas	a	las	personas	verdaderas	en	tu	vida	y	solo	te	quedes	con	las	que	puedes
mirar	en	una	pantalla.
285.	 	La	 sana	 intimidad	 sexual	 que	Dios	 creó	no	 involucra	 el	 abuso	de	un	 cónyuge	para	 el	 disfrute	del
otro.
286.		Hemos	alterado	la	frase	«hasta	que	la	muerte	nos	separe»	por	«hasta	que	la	porno	nos	separe».	En
este	 mundo	 torcido,	 la	 muerte	 de	 nuestros	 matrimonios	 incluye	 cada	 día	 más	 el	 factor	 sexual	 de	 la
masturbación,	la	pornografía	y	el	adulterio.	No	seas	tú	una	estadística	más	en	este	trágico	grupo.
287.	 	 ¿Cuántos	 momentos	 de	 sana	 sexualidad	 le	 has	 robado	 a	 tu	 esposa	 con	 la	 masturbación	 y	 la
pornografía?	No	sigas	 invirtiendo	en	 tu	mano	el	 tiempo	de	 intimidad	conyugal	que	 le	niegas	a	 tu	esposa.
No	permitas	que	tu	mano	se	convierta	en	tu	amante	y	compinche	de	adulterio.
288.		La	lujuria	sexual	hará	que	seas	una	sola	carne	con	otras	personas	en	la	calle	y,	luego,	las	fusionarás
con	tu	cónyuge	en	la	alcoba	matrimonial.	No	le	hagas	eso	a	tu	cónyuge;	no	infectes	su	vida	con	el	historial
sexual	de	tantas	almas	desquiciadas.
289.		La	lujuria	sexual	te	invitará	al	intercambio	de	cónyuges	diciéndote	que	tu	matrimonio	es	aburrido.	Un
matrimonio	que	 se	ofrece	como	una	bandeja	de	entremeses,	no	 sobrevivirá.	Sin	 fidelidad	no	habrá	 razón
para	compartir	toda	una	vida.
290.	 	El	 intercambio	 de	 cónyuges	 dañará	 tu	mente	 hasta	 que	 tu	 única	 excitación	 sexual	 sea	 viendo	 a	 tu
cónyuge	teniendo	sexo	con	un	extraño.	No	conviertas	a	tu	cónyuge	en	un	objeto	que	se	usa	y	que	después
se	pasa	para	que	le	use	la	siguiente	persona	en	turno.
291.	 	Vivir	 atado	al	 sexo	 telefónico	 te	 llevará	 a	 sustituir	 el	 amor	verdadero	de	 tu	 cónyuge	por	 el	 amor
fingido	de	un	teléfono.	¿Qué	harás	cuando	en	medio	de	una	crisis	hayas	perdido	tu	matrimonio	y	el	teléfono
te	salga	desconectado?
292.	 	 ¿Compraste	 el	 preservativo	 para	 serle	 infiel	 a	 tu	 esposa?	 ¿Y	 con	 qué	 cubrirás	 el	 dolor	 que	 le
causarás	a	tu	Padre	cuando	adulteres	contra	la	esposa	que	Él	creó	para	ti?



293.		¿Cuántas	veces	has	mentido	al	decir	que	eres	soltero	o	que	no	eres	cristiano?	Y	si	Dios	dijera	que	tú
no	eres	su	hijo,	¿cómo	te	sentirías?	No	te	avergüences	de	tu	matrimonio.	No	te	avergüences	de	tu	fe.	No	te
avergüences	de	tu	pureza.
294.		Tu	esposa	no	es	un	vehículo	del	cual	puedes	subirte	y	bajarte	a	tu	antojo	cada	vez	que	quieras	tener
un	viaje	sexual.
295.		Cuando	la	lujuria	sexual	venga	a	atacarte,	recuerda	que	tu	esposa	puede	ayudarte	a	batallar	con	la
oración	y	también	en	la	cama.	Ella	es	tu	aliada	para	fortalecerte	en	lo	espiritual	y	tu	aliada	en	asuntos	del
amor	erótico.	Ese	es	el	diseño	de	Dios.
296.		Espiritualizar	demasiado	a	la	lujuria	sexual	es	uno	de	los	errores	que	cometemos	en	el	matrimonio.	Si
te	ofuscas	en	enfrentar	a	la	lujuria	sexual	solo	con	armas	espirituales,	se	te	olvidará	que	una	buena	sesión
de	intimidad	conyugal	te	puede	ayudar.
297.		¿Le	hablas	a	tu	esposa	sobre	cuándo	tu	cuerpo	está	más	sensible	sexualmente?	¿Te	avergüenzas	de
estos	 temas	 frente	 a	 ella?	 Esa	 es	 otra	 sucia	mentira	 de	 la	 lujuria	 sexual	 para	 decirte	 que	 hablar	 de	 tus
necesidades	 sexuales	 te	 convierte	 en	 un	 enfermo.	 Háblalo	 con	 ella	 y	 tendrás	 en	 tu	 esposa	 a	 tu	 mejor
aliada.
298.		Aprende	a	decirle	a	tu	esposa	que	deseas	su	cercanía	sexual.	No	esperes	que	te	lea	la	mente.	A	la
lujuria	sexual	le	gusta	usar	el	silencio	para	alejarte	de	tu	esposa	y	convertirla	en	una	extraña.
299.		Una	sobrecarga	de	energía	sexual	que	estés	enfrentando	se	irá	cuando	tu	cónyuge	te	ayude	con	ese
asunto.	Habrá	veces	que	necesitarás	menos	Biblia	y	más	cama	para	vencer.	No	te	avergüences;	Dios	no	se
avergüenza	del	diseño	que	Él	hizo	para	ti.
300.		Un	hombre	frustrado	sexualmente	con	el	cónyuge	que	Dios	le	dio	está	a	un	paso	de	ser	un	hombre
frustrado	con	Dios.	Procura	hablar	con	 tu	cónyuge,	no	para	señalarlo	ni	acusarlo,	 sino	para	hacer	 frente
común	en	esta	batalla	contra	la	lujuria	sexual.
301.	 	Como	 hombre	 casado,	 tu	 esposa	 debería	 ser	 la	 persona	 que	 más	 sepa	 sobre	 tu	 sexualidad,	 tus
necesidades	y	tus	tentaciones.	Eso	no	es	carnalidad.	Eso	es	sabiduría.	La	lujuria	sexual	es	astuta	en	grado
sumo.	Sé	tú	más	astuto	que	ella.
302.		Una	esposa	que	sabe	que	está	ayudando	a	su	esposo	a	defender	su	pureza	sexual	es	una	mujer	que
se	siente	más	inclinada	a	disfrutar	 la	 intimidad	conyugal.	Ya	no	se	ve	como	un	objeto;	ahora	se	ve	como
una	aliada,	como	ayuda	 idónea	en	 las	 luchas	de	su	esposo.	Dale	a	 tu	esposa	el	 rango	y	 la	honra	que	se
merece	en	el	matrimonio.
303.		Hacer	el	amor	entre	esposos	cristianos	no	tiene	que	ser	aburrido.	Ser	romántico,	pasional	y	excitante
no	es	pecado.	Es	disfrutar	al	máximo	la	sexualidad	que	nos	regaló	Dios.
304.		En	 lugar	de	poner	 tus	ojos	en	esas	 fotos	pornográficas,	¿por	qué	no	desempolvas	 las	 fotos	donde
comenzó	el	amor	con	tu	cónyuge?	Sí,	ese	amor	tan	maltratado	por	la	lujuria	sexual,	ese	amor	que	todavía
puedes	rescatar...
305.	 	Primero	 fantaseas	 con	 esa	 persona	 que	 no	 es	 tu	 cónyuge;	 luego,	 vendrá	 la	 masturbación	 y,	 más
tarde,	 tu	cuerpo	te	pedirá	que	actúes	«en	vivo»	todo	lo	que	has	pensado.	¿Qué	quiero	decirte?	Adulterar
con	tu	corazón	te	llevará	a	adulterar	con	tu	carne.	Haz	un	alto	ahora	antes	de	que	caigas	más	profundo.
306.		Cuidado	con	la	familiaridad	y	la	confianza	que	tienes	con	ese	otro	matrimonio.	Una	larga	amistad	no
debe	ser	pretexto	para	cruzar	fronteras	físicas	que	te	pueden	llevar	al	adulterio.
307.		¿Anhelas	que	tu	cónyuge	sea	romántica	y	detallista	contigo?	¿Quién	mejor	que	tú	para	decírselo?	La
lujuria	 sexual	 te	 dirá	 que	 calles	 para	 después	 emboscarte	 con	 otras	 personas	 que	 puedan	 llamarte	 la
atención	porque	tienen	esos	atributos	que	extrañas	en	tu	cónyuge.
308.		Cuando	abraces	y	acaricies	a	tus	hijos	esta	noche,	que	no	tengas	pegados	a	tu	cuerpo	los	abrazos	y
las	caricias	de	otra	persona	que	te	buscaste	para	saciar	a	la	lujuria	sexual.
309.		Cada	vez	que	besas	a	una	persona	para	comenzar	una	aventura	de	adulterio,	repites	el	beso	con	el
que	Judas	traicionó	a	Cristo.	No	lo	traiciones	de	nuevo	después	que	murió	por	ti	y	por	tu	pureza.
310.		¿Cuándo	entenderás	el	valor	incalculable	de	tu	esposa?	Atado	a	la	lujuria	sexual,	la	viste	como	una
mujer	que	no	entendía	tu	sexualidad.	Ahora,	mírala	como	tu	aliada	que	te	cubre	con	amor	para	las	batallas
de	la	carne,	de	la	mente	y	de	la	calle.	Con	ella	a	un	lado,	y	con	Dios	al	otro,	vencerás.
311.		Cuando	camines	en	pureza,	podrás	enfocarte	en	tu	cónyuge	en	la	alcoba	y	buscar	su	satisfacción.	Tu
cónyuge	 se	 lo	 merece;	 tú	 puedes	 ser	 un	 instrumento	 de	 placer	 guiado	 por	 Dios.	 ¡Déjate	 guiar	 por	 su



sabiduría	y	lleva	a	tu	cónyuge	a	las	alturas!
312.		Si	un	perfume	o	una	prenda	de	 ropa	aumenta	 tu	 sensualidad,	guárdalos	para	 tu	cónyuge.	Vístete	y
perfúmate	para	tu	pareja	y	canalizarás	tu	sexualidad	como	quiere	Dios.
313.		Cuando	la	lujuria	sexual	muera	en	tu	vida,	verás	que	nada	necesitas	sexualmente	fuera	de	lo	que	tu
cónyuge	 es	 capaz	 de	 ofrendarte.	 Ahí	 toda	 la	 pornografía	 que	 viste,	 todas	 las	 aventuras	 sexuales	 que
tuviste,	se	verán	como	lo	que	son:	un	sinsentido.
314.		Cuando	veas	a	tu	cónyuge	como	Dios	la	diseñó	para	ti,	te	darás	cuenta	que	lo	simple,	lo	natural	y	lo
puro	es	lo	que	en	realidad	produce	el	mayor	placer	sexual;	un	placer	sexual	que	tiene	que	ver	menos	con
la	carne	y	más	con	el	espíritu.	¡Afirma	esto	para	tu	vida!
315.		La	pureza	sexual	te	llevará	a	hacer	el	amor	con	tu	cónyuge	como	nunca	pensaste	que	fuera	posible:
libre	de	 imágenes	sexuales	en	 tu	cabeza,	 libre	de	pornografía	en	 tu	alcoba,	 libre	de	 lenguaje	obsceno	y
degradante.	Es	más,	libre	con	tu	cónyuge	en	una	nueva	desnudez,	fruto	de	una	pureza	en	común...	¡y	nada
más!
316.	 	 No	 confundas	 la	 fantasía	 sexual	 lujuriosa	 con	 las	 añoranzas	 sexuales	 que	 puedas	 tener	 por	 tu
cónyuge	antes	del	encuentro	íntimo.	Descarta	las	primeras.	Abraza	las	segundas.
317.		Mientras	que	los	pensamientos,	los	mensajes,	las	llamadas	y	los	flirteos	previos	al	encuentro	sexual
solo	 te	 incluyan	a	 ti	y	a	 tu	cónyuge	y	no	se	aparten	de	 la	sana	sexualidad	que	creó	Dios,	estos	detalles
constituyen	una	buena	antesala	y	preparan	el	ambiente	para	una	gran	noche.
318.		Pensar	de	manera	sexual	respecto	a	tu	cónyuge	no	es	pecado.	Es	un	sano	ejercicio	para	anticipar	el
encuentro	 conyugal.	 Sin	 embargo,	 aprende	 a	 hacerlo	 de	 manera	 juiciosa;	 no	 donde	 y	 cuando	 puedas
meterte	en	problemas	o	afectes	otras	facetas	de	tu	diario	vivir,	incluyendo	tu	trabajo.
319.		Cuando	piensas	sexualmente	sobre	tu	cónyuge	de	una	manera	sana,	desarrollas	un	poderoso	recurso
para	 anular	 la	 fantasía	 sexual	 impura.	Cuando	venga	 el	 ataque	 de	 la	 impureza,	 responde	 evocando	 a	 tu
cónyuge.

Así	como	Dios	te	ama,	así	como	Dios	es	fiel,	Él	quiere	que	ames	y	le	seas	fiel
a	 tu	cónyuge.	Entonces,	con	un	amor	renovado,	con	una	fidelidad	que	se	sostenga
con	firmeza	ante	la	prueba,	nacerá	la	pureza	sexual	como	un	regalo	extraordinario
para	 tu	matrimonio.	 ¡Recíbelo!	 ¡Es	 un	 regalo	 de	 tu	Padre	 que	 te	 llega	 directo	 del
cielo!
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capítulo	13

¿Cuáles	son	las	trampas
de	la	lujuria?

Después	que	cumplí	siete	años	de	edad,	mi	familia	y	yo	nos	fuimos	a	vivir	a	una
casa	ubicada	en	el	centro	del	pueblo,	a	una	cuadra	de	la	plaza.	Cuando	mis	padres	la
compraron,	era	de	una	antigüedad	impresionante.	Recuerdo	que	la	primera	vez	que
mi	padre	me	llevó	allí,	se	ocultaba	el	sol	de	la	tarde.

Más	detalles	de	la	vieja	casa
Abandonada	y	maltratada	durante	años,	la	entrada	de	la	casa	estaba	clausurada	con
tablas	 de	 madera	 que	 quitó	 mi	 padre.	 Mientras	 me	 guiaba	 entre	 escombros	 y
telarañas,	la	noche	caía	sobre	el	lugar	y	mi	padre	me	contaba	viejas	historias	sobre
ella:	era	una	casa	con	más	de	doscientos	cincuenta	años,	así	que	se	construyó	en	los
tiempos	de	España,	y	sirvió	como	antiguo	cuartel	de	las	tropas	españolas.	Además,
fue	cede	del	Tribunal	del	pueblo.

Un	 largo	 zaguán	 con	 pisos	 de	 ladrillo	 y	 altos	 techos	 con	 gruesas	 vigas	 de
madera	 oscura	 moría	 en	 el	 patio	 trasero.	 Subiendo	 por	 la	 ancha	 escalera	 que
semejaba	a	un	caracol	gigante,	llegamos	a	un	gran	salón	con	pisos	de	lozas	blancas
y	 negras,	 lo	 que	 me	 hacía	 pensar	 que	 estábamos	 sobre	 un	 tablero	 de	 ajedrez
inmenso.

Al	 fondo	 del	 salón,	 los	 restos	 de	 otra	 escalera	 de	 madera	 destruida	 daba



amagues	de	 subir	 a	 la	azotea	de	 la	casa.	«Allá	arriba,	dormían	 los	 soldados»,	me
dijo	mi	papá	en	voz	baja	y	misteriosa,	como	si	estuviéramos	dentro	de	una	iglesia.

Algo	 me	 identificaba	 con	 esa	 vieja	 casa	 abandonada,	 clausurada	 y	 llena	 de
escombros	 y	 telarañas.	 ¿Será	 porque	 se	 parecía	 a	 mi	 vida	 envejecida	 antes	 de
tiempo	y	 llena	de	 los	escombros	que	dejaron	el	 abuso	sexual	que	me	 rompía	por
dentro?	Esa	casa	 sería	observadora	y	compañera	 silenciosa	del	 resto	de	mis	años
como	hombre	soltero.

Con	 el	 paso	 de	 los	 años,	 esa	 vieja	 casa	 llena	 de	 escombros	 y	 telarañas	 se
llevaría	a	su	mayor	esplendor.	Tendrían	que	pasar	muchos	años,	pero	mi	padre	no
descansaría,	 no	 se	 daría	 por	 vencido,	 hasta	 lograr	 que	 esa	 casa	 se	 restaurara	 por
completo.	Así	también	haría	conmigo	mi	Padre	celestial...

Lámparas	que	el	viento	mecía,	mientras	colgaban	de	largas	cadenas,	adornaban
un	balcón	que	miraba	desde	el	segundo	piso	hacia	el	patio	interior	de	la	casa.	Con	el
tiempo,	pequeños	pajaritos	de	pechos	amarillos	y	piquitos	rojos,	llamados	reinitas,
buscaban	cómo	remover	los	cristales	opacos	de	las	lámparas	para	poder	hacer	sus
nidos	dentro.

Al	 percatarme	 que	 las	 reinitas	 habían	 convertido	 las	 lámparas	 en	 sus	 casas
permanentes,	me	 pasaba	 horas	 observándolas.	 Eran	 pajaritos	 laboriosos,	 siempre
trabajando,	siempre	buscando	más	ramitas	para	mejorar	su	nido,	siempre	buscando
comida	para	su	familia.	Mientras	los	observaba,	me	decía:	¿Qué	podría	hacer	para
atrapar	a	una	de	estas	reinitas?	Me	encantaría	poder	tener	una	para	que	me	hiciera
compañía	en	mi	cuarto.

Entonces,	una	noche	me	percaté	que	la	reinita,	después	de	entrar	a	su	nido,	no
volvía	 a	 salir,	 excepto	 por	 un	 hecho	 importante.	 Entre	 tales	 acontecimientos,	 los
más	frecuentes	eran	los	truenos	o	un	ventarrón	que	sacudiera	con	fuerza	su	pequeña
casa.	Así	que	una	noche	se	me	ocurrió	tomar	una	escalera	y	subir	en	silencio	hasta
una	de	 las	 lámparas.	Poniendo	una	bolsa	plástica	en	 la	entrada	del	nido,	 sacudí	 la
lámpara	con	 fuerza.	La	 reinita	 salió	disparada	de	 su	nido	y	 sin	darse	 cuenta	 cayó
dentro	de	la	bolsa.	Buscando	escapatoria	de	una	falsa	amenaza,	la	reinita	cayó	en	mi
trampa.

Repetí	 aquel	 proceso	 muchas	 veces	 sin	 que	 la	 reinita	 entendiera	 cómo	 la
atrapaba.	Luego,	me	la	llevaba	para	mi	cuarto	donde	abría	la	bolsa	para	que	volara
por	 un	 rato.	 Temerosa,	 en	 un	 ambiente	 desconocido	 y	 lleno	 de	 una	 luz	 que	 no
encajaba	 con	 la	 noche,	 con	 su	 pechito	 palpitante	 a	 punto	 de	 estallarle,	 la	 reinita
revoloteaba	 dando	 tumbos	 de	 pared	 en	 pared.	 Al	 final,	 cuando	 ambos	 nos
cansábamos,	la	atrapaba	de	nuevo	para	llevarla	al	balcón	y	dejarla	ir	en	medio	de	la
noche.	En	ese	entonces	tenía	nueve	años	de	edad.

Las	trampas	de	la	vida
Al	igual	que	la	reinita	de	mi	casa,	la	lujuria	sexual	me	atrapaba	en	su	trampa	una	vez



tras	otra	sin	entenderlo.	Yo	también	quería	huir,	escapar,	cuando	los	 truenos	o	 los
vientos	de	la	vida	sacudían	mi	nido.	No	obstante,	sin	darme	cuenta,	la	lujuria	sexual
me	 atrapó	 con	 sus	 engaños	 durante	 gran	 parte	 de	mi	 vida.	No	 había	 amenazas	 ni
peligros	reales,	solo	había	una	trampa	que	la	lujuria	sexual	me	tendía	para	sacarme
de	mi	mundo	y	hacerme	caer	en	un	mundo	desconocido;	un	mundo	donde	solo	daba
tumbos	y	me	hacía	daño.

Experta	en	mentiras	y	secretos,	la	lujuria	sexual	nunca	me	mostró	su	verdadero
rostro	hasta	la	madrugada	en	la	que	Dios	me	envió	del	cielo,	a	través	de	la	misma
computadora	que	me	 tenía	esclavizado,	el	cuestionario	de	historial	 sexual	que	me
abrió	los	ojos	a	la	verdad.

Por	 muchos	 años,	 la	 lujuria	 sexual	 me	 hizo	 escapar	 de	 temores	 infundados
para	después	darme	una	dosis	de	su	veneno	anestésico.	No	entendía	por	qué	volvía	a
caer	en	las	mismas	conductas	y,	una	vez	que	caía,	me	insultaba	por	 tonto	y	ciego,
por	no	poder	anticipar	las	trampas	que	me	tendía	esa	mentirosa.

Así	que,	tomado	de	la	mano	de	la	lujuria	sexual,	seguía	creciendo	el	consumo
de	alcohol	que	comencé	en	mi	casa	a	los	siete	años	de	edad.	Siempre	pensaba	que
podía	 controlar	 lo	 que	 bebía,	 pero	 después	 de	 dos	 o	 tres	 tragos,	 el	 descontrol	 se
apoderaba	de	mí	hasta	que	acababa	ebrio	por	completo.	No	sabía	de	puntos	medios
a	la	hora	entregarme	a	la	lujuria	sexual	y	al	alcoholismo.

Al	volver	 la	vista	atrás,	puedo	comprobar	que,	en	realidad,	el	alcohol	era	un
instrumento	 de	 la	 lujuria	 sexual	 para	 destruir	 mis	 inhibiciones.	 Una	 vez	 ebrio,
desaparecía	 mi	 timidez	 y	 me	 atrevía	 a	 proponerle	 cualquier	 locura	 a	 cualquier
persona	 extraña	 en	 una	 barra.	 Luego,	 vendrían	 los	 lamentos:	 ¿Por	 qué	 hice	 eso
anoche?	 ¿Por	 qué	 no	me	 detuve	 y	 acabé	 en	 aquel	 lugar	 desconocido	 con	 alguien
desconocido?

Rasgado	 en	 pedazos	 por	 la	 lujuria	 sexual	 y	 el	 alcohol,	 me	 transformaba	 en
diversos	 personajes.	 Una	 noche	 podía	 ser	 el	 bufón	 divertido	 que	 entretenía	 a	 la
gente.	 Otra	 noche	 podía	 ser	 una	 persona	 descontrolada	 y	 violenta	 que	 alejaba	 a
todos	de	su	lado.	Al	final,	me	convertía	en	el	borracho	solitario	y	cabizbajo	de	una
barra.

Poco	 a	 poco	 me	 pude	 dar	 cuenta	 que	 había	 una	 fuerza	 que	 doblegaba	 mi
voluntad	y	me	controlaba.	Con	el	 tiempo,	 tuve	que	enterrar	 la	negación	y	admitir
que	mi	 vida	 había	 seguido	 hundiéndose	 en	 el	 alcoholismo	 y	 en	 la	 lujuria	 sexual.
Estas	eran	las	fuerzas	que	dominaban	mi	vida.

Había	 dejado	 de	 ser	 un	 hombre	 capaz	 de	 dirigir	 mi	 propio	 destino	 para
convertirme	 en	 una	marioneta	 controlada	 por	 los	 hilos	 del	 exceso.	De	modo	 que
eran	la	lujuria	sexual	y	el	alcoholismo	los	que	me	ordenaban	a	dónde	ir,	qué	hacer	y
con	quiénes	estar.	Así	daba	tumbos	de	madrugada	ebrio	de	alcohol	y	de	lujuria.

Así,	 denigrado	 a	 la	 condición	 de	 un	monigote	 sin	 dirección	 ni	 voluntad,	me
asaltaron	varias	veces	mientras	buscaba	mi	auto	en	las	calles	del	Viejo	San	Juan,	sin



saber	 dónde	 lo	 había	 dejado.	 En	 ese	 estado	 llegaba	 a	 mi	 casa	 y	 al	 otro	 día	 no
recordaba	 lo	 ocurrido	 la	 noche	 anterior.	 Entonces,	 si	 tenía	 algunos	 recuerdos,
pensaba	que	eran	fruto	de	una	pesadilla.	Estaba	atrapado,	desorientado	y	en	camino
hacia	la	autodestrucción.	Me	habían	expulsado	a	la	fuerza	del	diseño	de	Dios;	ya	no
quedaba	ni	una	célula	de	sanidad	ni	pureza	dentro	de	mí.	Había	caído	en	el	diseño	de
la	lujuria	sexual,	donde	solo	existe	una	oscuridad	sin	esperanza.

¿Has	 estado	 también	 en	 ese	 patético	 mundo	 construido	 al	 borde	 de	 un
precipicio?	 ¿Te	 has	 sentido	 engañado	 una	 vez	 tras	 otra	 por	 la	 lujuria	 sexual,
cayendo	 siempre	 en	 las	mismas	 trampas	 y	 creyendo	 siempre	 sus	mismos	 trucos?
Pues	hoy	puedo	decirte	que	si	lo	deseas	y	te	lo	propones,	podrás	descifrar	y	vencer
las	trampas	de	la	lujuria	sexual.

Ahora	bien,	 tu	deseo,	 tu	decisión,	 no	pueden	 estar	 anclados	 en	 ti.	Tienes	que
anclarlos	en	Dios,	porque	Él	solo	tiene	la	fuerza	y	puede	darte	la	convicción	que	te
hará	 libre.	 Nuestro	 problema	 siempre	 fue	 pensar	 que	 podíamos	 controlar	 a	 ese
enemigo	 con	 nuestras	 propias	 fuerzas,	 que	 podíamos	 ser	más	 astutos	 que	 él,	 que
podíamos	ser	más	fuertes	que	él.	La	realidad	es	que	sin	Dios	y	sin	su	fuerza,	sin	su
sabiduría,	no	podremos	llegar	ni	a	la	esquina.

Hoy	es	un	buen	día	para	decirle	a	la	lujuria	sexual,	y	a	cualquier	otra	atadura
que	le	sirva	de	socio	en	su	agenda	de	destrucción,	que	Dios	nos	da	la	convicción,	la
fuerza	y	la	sabiduría	para	descifrar	sus	trampas	y	no	caer	en	sus	garras.	Hoy	es	un
buen	día	para	levantarse	y	emprender	un	nuevo	rumbo	de	sanidad	con	la	ayuda	de
Dios.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
320.		Pretender	«calmar»	a	la	lujuria	sexual	con	un	«poco»	de	masturbación	y	un	«poco»	de	pornografía
es	 lo	 mismo	 que	 pretender	 «calmar»	 a	 un	 león	 hambriento	 con	 un	 trozo	 de	 jamón.	 ¿Cuántos	 trozos
necesitarás	para	calmarlo?
321.	 	Cuando	 huyes	 de	 la	 pornografía	 y	 la	 masturbación,	 pero	 te	 escondes	 en	 actuaciones	más	 sutiles
como	las	revistas	de	modas,	los	programas	de	televisión	sensuales	y	las	visitas	a	las	piscinas	y	gimnasios,
lo	que	hiciste	fue	disfrazar	de	oveja	al	lobo	de	la	lujuria	sexual.	¿A	quién	engañas?
322.	 	 «Yo	me	masturbo	 y	 accedo	 a	 la	 pornografía,	 pero	 me	mantengo	medio	 puro	 porque	 no	 cometo
adulterio».	No	 hay	 tal	 cosa	 como	 estar	 «medio	 puro»,	 de	 la	misma	manera	 que	 no	 existe	 estar	 «medio
borracho»	o	«medio	enfermo».	O	lo	estás	o	no	lo	estás.	Esos	son	trucos	de	la	lujuria	para	que	aceptes	una
pureza	cimentada	en	la	mediocridad	y	en	el	conformismo.
323.	 	Habrá	momentos	en	 los	que	 la	 lujuria	 sexual	 te	 atacará	 a	 traición.	Estos	 serán	 los	momentos	para
salir	huyendo.	No	quieras	pelear	una	batalla	si	no	estás	preparado.	Siempre	es	mejor	una	retirada	honrosa,
si	así	evitas	entregarle	la	victoria	a	la	lujuria	sexual	en	bandeja	de	plata.
324.	 	 Hay	 venenos	 que	 atraen	 a	 la	 presa	 por	 su	 aroma	 y,	 luego,	 la	 paralizan.	 Entonces,	 inmóvil	 e
indefensa,	 la	 víctima	 ve	 cómo	 la	 devoran	 poco	 a	 poco.	 Igual	 nos	 hace	 la	 lujuria	 sexual.	 Si	 te	 sientes
atraído,	no	te	acerques.	Si	te	acercas,	no	la	pruebes.	Si	la	pruebas,	corre	a	buscar	el	único	antídoto	que	te
salvará	de	la	parálisis	y	la	muerte:	Jesucristo.
325.		La	cizaña	de	la	lujuria	sexual	se	alimenta	con	ocio,	orgullo,	malgasto	del	 tiempo,	falso	sentido	de
autosuficiencia,	entre	otros	abonos.	Siempre	desconfía	un	poco	de	ti	y	confía	a	plenitud	en	Dios	para	que
arranques	de	raíz	todo	lo	que	contamine	tu	terreno.



326.		El	gigante	de	la	lujuria	sexual	te	invitará	a	acercarte	durante	la	batalla.	Sabe	que	mientras	más	cerca
te	tenga,	más	fácil	será	engañarte	y	dominarte.	Si	puedes	derrumbarlo	de	lejos	con	una	piedra,	¿para	qué
acercarte?
327.		No	camines	en	ocio	y	sin	rumbo	fijo.	Mira	lo	que	le	pasó	a	David	al	quedarse	en	su	palacio	y	no	ir	a
la	batalla	con	su	ejército.	Sus	ojos	se	desviaron	hasta	enfocarse	en	una	mujer	casada.	Que	 tus	ojos	no	se
desvíen	por	el	ocio,	porque	pueden	enfocarse	en	la	azotea	indebida.	Unos	ojos	ocupados	en	lo	bueno	se
mantendrán	puros.
328.		La	lujuria	sexual	es	un	salvavidas	roto	que	agarraste	cuando	te	estabas	ahogando.	Es	inservible	para
salvarte	y	solo	te	hundirá	más	rápido	cuando	tengas	el	agua	al	cuello.
329.		La	 lujuria	sexual	buscará	 la	manera	de	 irte	 robando	 todo	el	capital	de	pureza	que	haya	en	 ti	hasta
causar	tu	bancarrota.	Si	Dios	te	libró	de	la	deuda	de	muerte	que	pesaba	sobre	ti,	¿en	realidad	deseas	vivir
endeudado	con	la	lujuria	sexual?
330.		La	lujuria	sexual	nunca	te	pedirá	permiso	para	esclavizarte;	no	le	pidas	tu	permiso	a	ella	para	echarla
de	tu	vida.	Cuando	tengas	la	convicción	de	Dios	para	hacerlo,	hazlo	con	autoridad	y	violencia,	porque	ella
no	se	irá	de	forma	voluntaria.
331.		¿Piensas	que	un	trago,	un	cigarrillo	o	una	página	pornográfica	no	te	harán	volver	a	aquel	mundo	de
locura?	¡Piénsalo	mejor!	Lo	que	se	requiere	antes	de	una	caída	es	un	solo	traspié.
332.	 	La	 lujuria	 sexual	 procurará	 engañarte	 hasta	 con	 citas	 bíblicas.	Así	 lo	 hizo	 el	 enemigo	 con	Cristo
cuando	 lo	 llevó	 a	 la	 parte	 más	 alta	 del	 templo	 y	 le	 dijo:	 «Si	 eres	 el	 Hijo	 de	 Dios,	 ¡tírate!	 Pues	 las
Escrituras	 dicen:	 “Él	 ordenará	 a	 sus	 ángeles	 que	 te	 protejan.	Y	 te	 sostendrán	 con	 sus	manos	 para	 que	 ni
siquiera	te	lastimes	el	pie	con	una	piedra”»	(Mateo	4:6,	NTV).	Cuídate	de	la	lujuria	sexual	que	se	disfraza
de	cristiana	para	seducirte.
333.	 	 ¿Dónde	 y	 cuándo	 el	 enemigo	 tentó	 a	 Cristo?	 En	 el	 desierto,	 cuando	 estaba	 ayunando	 y	 sintió
hambre.	 No	 pienses	 que	 él	 hará	 algo	 diferente	 contigo	 para	 atacar	 tu	 pureza.	 Él	 buscará	 tu	 soledad	 y
cuando	estés	más	débil.	¿Estarás	preparado?
334.		¿Por	qué	sigues	cayendo	en	esa	misma	actuación	sexual?	¿Será	que	no	quieres	soltarla,	ni	morir	a
ella?	Cuando	estés	dispuesto	a	soltarla	y	morir	a	ella,	dejará	de	ser	una	opción	en	tu	vida.	Mientras	tanto,
seguirás	forcejeando	con	ella,	tratando	de	controlarla,	y	no	podrás	vencerla.
335.		En	el	abecedario	de	la	lujuria	sexual,	la	«W»	viene	antes	de	la	«X».	¿Será	por	eso	que	la	«WWW»
es	muchas	veces	antesala	de	la	«XXX»?	Cuidado	con	la	manera	en	la	que	accedes	a	la	Web	y	cuándo	lo
haces...	 Si	 la	 Internet	 te	 lleva	 directo	 a	 la	 pornografía	 ya	 la	 masturbación,	 no	 intentes	 pulsear	 con	 ese
gigante	a	solas.
336.	 	Con	 tu	mente	 aturdida	 por	 el	 alcohol,	 o	 las	 drogas,	 la	 lujuria	 sexual	 te	 propondrá	 acciones	más
atrevidas	y	peligrosas.	Ella	sabrá	cómo	y	cuándo	sacar	ventaja	de	 tus	debilidades	y	 tu	aturdimiento	para
buscar	tu	destrucción.	No	cedas	a	sus	seducciones.
337.	 	 Cuídate	 de	 las	 drogas	 relacionadas	 a	 la	 superpotencia,	 al	 sexo	 recreacional	 y	 a	 la	 excesiva
sexualidad.	Estas	drogas	erosionarán	tus	inhibiciones	y	te	convertirán	en	alguien	sin	límites	ni	frenos	en	tu
apetito	sexual.
338.		¿Te	da	vergüenza	admitir	que	te	encanta	el	sexo?	No	te	avergüences,	porque	Dios	creó	el	sexo	para
que	 te	 gustara.	 La	 atadura	 sexual	 no	 está	 en	 el	 gusto,	 sino	 en	 cómo	 las	 tinieblas	 tuercen	 una	 sana
sexualidad	para	convertirla	en	un	ídolo	que	te	esclavice	y	te	aleje	de	Dios.
339.	 	La	 lujuria	 sexual	 abre	 un	 amplio	 camino	 de	muerte	 para	 que	 pasen	 las	multitudes.	 Ha	 aniquilado
pueblos,	 ha	 derrotado	 reyes,	 ha	 causado	 guerras,	 ha	 desatado	 plagas	 y	 mucho	 más.	 Escoge	 mejor	 el
camino	estrecho	de	pureza	que	te	ofrece	Dios:	«Entren	por	la	puerta	estrecha.	Porque	es	ancha	la	puerta	y
espacioso	el	camino	que	conduce	a	la	destrucción,	y	muchos	entran	por	ella»	(Mateo	7:13).
340.	 	La	 lujuria	 sexual	 se	 parece	 a	 la	 orilla	 de	 una	 playa.	Las	 olas	 suaves	 procuran	 ganar	 tu	 confianza
hasta	que	te	sorprende	y	te	arropa	una	gran	ola.	No	confíes	en	la	lujuria	sexual.	¡Siempre	te	traicionará!
341.		La	tentación	sexual	viene	muchas	veces	adornada	con	lazos	de	curiosidad,	debido	a	las	cosas	que
no	has	visto,	las	que	no	has	experimentado.	Cuídate	de	ella.	Una	cosa	es	ser	curioso,	pero	otra	es	dejarte
dominar	por	la	curiosidad.
342.	 	 Por	 nuestro	 trasfondo	 cultural,	 muchos	 de	 nosotros	 somos	 muy	 físicos	 y	 afectuosos.	 La	 lujuria
sexual	nos	dirá	que	la	cercanía	física	es	normal...	Un	truco	gastado	para	hacernos	cruzar	fronteras	que	nos



lleven	a	la	excitación	sexual.	Guardemos	la	distancia	o	perderemos	la	pureza.
343.		La	lujuria	sexual	te	dirá	que	nunca	serás	libre,	que	nunca	cambiarás.	Para	convencerte,	te	recordará
tu	pasado	lleno	de	esclavitud,	tus	promesas	rotas,	tus	arrepentimientos	huecos.	Aun	así,	no	le	creas	a	esta
mentirosa.	Dios	te	dice:	«¡Yo	hago	nuevas	todas	las	cosas!»	(Apocalipsis	21:5).
344.		La	lujuria	sexual	se	nos	ofrece	como	un	paraguas	para	cubrirnos	en	la	llanura	mientras	se	desata	una
tormenta	 de	 truenos	 y	 relámpagos.	 Podrás	 creer	 que	 estás	 cubierto,	 pero	 la	 realidad	 es	 que	 el	 mismo
paraguas	será	lo	que	traiga	la	destrucción	a	tu	vida.
345.	 	 El	 mundo	 anuncia	 un	 «sexo	 libre»	 que	 te	 esclaviza	 con	 promiscuidad,	 enfermedad,	 violencia	 e
infidelidad.	¡Vaya	costo	para	tener	libertad!
346.	 	Si	 juegas	 con	 la	 lujuria	 sexual,	 pensando	 que	 con	 ella	 puedes	 divertirte,	 te	 tengo	 noticias:	 poco	 a
poco,	sin	que	te	des	cuenta,	te	convertirás	en	su	juguete.
347.	 	 ¿Subestimas	 el	 tiempo	 que	 pasas	 accediendo	 a	 la	 pornografía	 y	 a	 otros	 altares	 del	 sexo?	 Solo
necesitas	dos	horas	diarias	para	perder	un	mes	de	tu	año.	La	lujuria	sexual	consume	tu	tiempo	y,	luego,	te
consumirá	a	ti.
348.		«Solo	una	vez»	 te	dirá	 la	 lujuria	sexual.	Eso	es	 todo	 lo	que	necesitas	para	contraer	SIDA,	quedar
retratado	 en	 un	 escándalo,	 embarazar	 a	 una	mujer	 que	no	 es	 tu	 esposa	 o	 perder	 tu	matrimonio.	Un	 solo
roce	con	la	lujuria	sexual	puede	tener	consecuencias	trágicas.	Evítalos	a	toda	costa	o	te	costarán	muy	caro.
349.		El	mundo	intenta	seducirnos	con	una	contradicción:	le	 llaman	«amor	libre».	Tal	manera	de	vivir	no
tiene	amor,	ni	es	libre.	Más	bien,	es	lujuria	sexual	«esclavizante».
350.	 	 Si	 sales	 acalorado	 sexualmente	 del	 gimnasio,	 busca	 otro	 lugar	 de	 ejercicio	 que	 no	 te	 suba	 esa
temperatura.	Para	quemar	calorías,	no	tienes	que	quemar	tu	pureza	en	un	ambiente	lleno	de	erotismo.
351.		La	lujuria	sexual	desea	que	mires	a	 las	personas	como	juguetes	sexuales.	¿Sabes	por	qué?	Porque
los	juguetes	son	para	los	niños.	La	lujuria	sexual	apuesta	a	que	nunca	crecerás	en	Dios.
352.	 	 ¿El	 alcohol,	 los	 alimentos,	 las	 medicinas,	 el	 cansancio	 o	 la	 ansiedad	 reducen	 tus	 inhibiciones
sexuales?	Conoce	los	detonadores	que	te	disparan	la	lujuria	sexual.	Así	podrás	anticiparlos	y	vencerlos.
353.		Ser	puro	no	es	ser	inocente,	ingenuo,	ni	tonto.	Para	mantenerte	puro	tendrás	que	ser	astuto,	malicioso
y	desconfiado.	Recuerda	que	la	lujuria	sexual	se	disfraza	de	inocente	para	ganar	tu	confianza.
354.		¿Estás	 enfrentando	alguna	condición	de	 salud?	Tu	carne	 te	pedirá	 como	medicina	 algún	encuentro
sexual	que	te	haga	olvidar	cómo	te	sientes.	Recuerda:	La	lujuria	sexual	no	cura	nada;	podrás	usarla	como
medicina,	pero	solo	aumentará	el	dolor.
355.		La	 lujuria	 sexual	 se	disfraza	de	 sierva	 sumisa,	dispuesta	 a	 ser	 tu	 esclava	para	que	 la	domines	a	 tu
gusto	y	gana.	¿Le	creerás?	Lo	único	que	ella	tiene	de	esclava	son	las	cadenas	para	esclavizarte.
356.	 	La	 lujuria	 sexual	 entrará	 de	 puntillas	 a	 tu	 hogar,	 pero	 una	 vez	 allí,	 arrasará	 con	 fuerza	 explosiva
todo	lo	que	se	le	cruce	en	el	camino.	Si	permites	su	estampida	de	destrucción,	le	entregarás	la	llave	de	tu
casa,	la	alcoba	matrimonial,	el	amor	de	tu	cónyuge	ya	tus	hijos	en	adopción.
357.		La	lujuria	sexual	no	se	conforma	con	pozas	de	aguas	llanas	e	inofensivas.	Desea	que	nades	a	tanta
profundidad	 que	 no	 puedas	 regresar	 a	 salvo.	 No	 te	 eches	 a	 nadar	 dentro	 de	 la	 lujuria	 sexual,	 porque
acabarás	ahogado.
358.		¿Por	qué	sigues	posponiendo	el	enfrentamiento	con	el	gigante	de	 la	 lujuria	sexual?	Hazle	 frente	y
estudia	sus	estrategias.	Mientras	más	aprendas	de	sus	trucos	y	trampas,	más	fácil	te	será	derrotarlo.
359.	 	Para	 el	mundo,	 la	 pureza	 sexual	 no	 es	 divertida	 y	 lo	 que	 sí	 divierte	 es	 el	 sexo	 desordenado.	 El
infierno	está	lleno	de	personas	que	pensaron	así.
360.	 	La	 lujuria	 sexual	 se	 te	presenta	 libre,	 fácil	 y	 sin	 costo,	 pero	más	 tarde	que	 temprano,	 te	pasará	 la
factura.	Y	 la	 factura	no	solo	 involucra	el	dinero	que	malgastaste.	Allí	 también	verás	a	 tu	matrimonio,	 tu
relación	con	Dios,	tu	trabajo,	tu	salud,	tu	familia.	¿Estás	listo	para	pagar	tan	alto	precio?
361.	 	Ninguna	mosca	 se	 acercó	 a	 una	 telaraña	 creyendo	que	 la	 atraparían.	Lo	mismo	 sucede	 cuando	 te
acercas	a	la	lujuria	sexual	buscando	satisfacción.	Tarde	o	temprano	caerás	en	la	telaraña,	y	tus	destrezas
para	ocultarte	no	te	sacarán	del	lío.
362.		Cuando	la	desesperación,	la	soledad,	la	vergüenza,	la	tristeza	y	el	descontrol	te	ataquen	por	causa
de	la	lujuria	sexual,	¿con	qué	te	protegerás?	¿Con	un	preservativo?	Date	cuenta	a	tiempo	que	ese	paquete
no	tiene	protección	para	tu	vida.
363.	 	A	 la	 lujuria	 sexual	 le	 fascina	 repetir	 su	 opresión	 por	 generaciones.	 ¿Sabes	 cuántos	 hombres	 de	 tu



familia	 se	 esclavizaron	al	 sexo?	¿Serás	 tú	 el	último	o	una	víctima	más	en	 la	 lista?	Tus	decisiones	 serán
determinantes.
364.		¿Por	qué	procuras	quedarte	solo	en	la	casa?	Si	aprovechas	esos	momentos	para	buscar	pornografía
y	masturbarte,	¿a	quién	culparás?	¿A	la	soledad	que	tú	mismo	te	creaste?	No	digas	que	la	lujuria	sexual	te
sorprendió,	cuando	la	estabas	esperando.
365.	 	 La	 lujuria	 sexual	 te	 convierte	 en	 juez	 de	 todos,	 menos	 de	 ti	 mismo.	 Te	 mantendrá	 entretenido
criticando	 al	mundo	 para	 que	 no	 puedas	mirar	 dentro	 de	 ti.	 Cuando	 tomes	 la	 decisión	 de	 ver	 lo	 que	 la
lujuria	sexual	ha	causado	en	tu	vida,	habrás	dado	el	primer	paso	hacia	la	pureza.
366.		La	negación...	Una	de	 las	 trampas	más	usadas	por	 la	 lujuria	 sexual	para	 seducirte.	Deja	de	usar	 la
palabra	«no»	en	muchas	de	tus	oraciones	y	te	darás	cuenta	que	sí	tienes	un	problema;	sí	estás	atado	a	la
lujuria;	sí	estás	fuera	de	control;	sí	tienes	una	doble	vida.	Ese	será	un	buen	comienzo	para	buscar	la	ayuda
que	te	encaminará	hacia	la	pureza	y	la	libertad.
367.	 	 ¿Tuviste	 un	 resbalón	 de	 sexo	 en	 tu	 día?	 La	 lujuria	 sexual	 te	 dirá	 que	 aproveches	 tu	 caída	 para
revolcarte	más	en	el	 lodo	de	la	 impureza.	No	caigas	en	esa	trampa.	Levántate	con	la	misma	rapidez	que
caíste.	Lávate	con	el	perdón	de	Dios	y	aléjate	del	lodazal.	¡No	le	regales	ni	un	segundo	más	de	tu	pureza
a	la	lujuria	sexual!
368.		La	lujuria	sexual	solo	suma	mentiras,	te	resta	vida,	divide	hogares	y	multiplica	dolores.	¿Qué	parte
de	la	matemática	no	entiendes?
369.		Cuando	la	 lujuria	sexual	 te	diga	que	nunca	podrás	ser	 libre,	dile	a	 la	 lujuria	sexual	que	ella	nunca
dejará	de	ser	mentirosa.	Deja	que	 la	 lujuria	sexual	viva	con	su	mentira	y	sigue	viviendo	 tú	 la	pureza	que
Dios	te	regala	cada	día.
370.		La	persona	atada	a	la	lujuria	sexual	lleva	un	saco	donde	guarda	las	mentiras	que	se	inventa.	Llegará
un	día	en	el	que	sus	mentiras	sean	tantas,	que	rompan	el	saco	que	las	guarda.	Allí	quedarán	diseminadas
para	que	las	vea	todo	el	mundo.
371.	 	No	 pienses	 que	 no	 tienes	 lo	 que	 se	 requiere	 para	 lograr	 la	 pureza	 en	 tu	 vida.	 Esa	 es	 una	mentira
barata	 de	 la	 lujuria	 sexual.	 La	 puerta	 de	 la	 pureza	 está	 abierta	 para	 todos.	 Lo	 único	 que	 te	 detiene	 es
convencerte	de	que	puedes	caminar	hacia	ella	y	atravesarla.	Hazlo,	paso	a	paso;	Dios	está	contigo.
372.	 	 La	 lujuria	 sexual	 te	 dirá	 que	 siempre	 tendrás	 tiempo	 para	 buscar	 una	 ruta	 de	 pureza.	 Sabe	 que
mientras	más	 tiempo	pases	 en	 tu	 atadura,	más	difícil	 te	 resultará	 encontrar	 el	 camino	que	 te	 saque	de	 la
lujuria.	¿Seguirás	esperando?
373.	 	¿Tus	 aventuras	 sexuales	 te	 hacen	 sentir	 como	un	 superhéroe?	 ¿Quieres	 vivir	 así?	Los	 superhéroes
solo	 existen	 en	 las	 historietas	 y	 en	 las	 películas	 fantasiosas.	 En	 lugar	 de	 ser	 un	 personaje	 cómico	 de
ficción,	elige	ser	alguien	de	verdad.	Elige	ser	puro.
374.		La	lujuria	sexual	 te	hará	pensar	que	eres	un	«extraterrestre».	Su	mentira	es	que	nadie	está	pasando
por	 lo	 que	 estás	 pasando	 tú	 y	 que	 tus	 conductas	 sexuales	 no	 las	 practica	 ninguna	 otra	 persona.	De	 esa
manera	la	lujuria	sexual	procura	aislarte.	¿Le	creerás	a	una	mentirosa?
375.		A	 los	mentirosos	 les	gusta	 escuchar	mentiras.	Mientras	más	atado	estés	 a	 la	 lujuria	 sexual,	más	 te
creerás	 tus	propios	cuentos.	Que	no	 llegues	al	extremo	de	no	saber	qué	parte	de	 tu	vida	es	cierta	y	qué
parte	es	falsa.
376.		La	lujuria	sexual	teje	con	tus	propias	mentiras	la	red	de	la	negación.	Se	trata	de	la	red	que	te	dice	que
nunca	te	descubrirán.	¡Reacciona!	Con	esa	misma	red	te	atraparán	y	quedarás	expuesto,	como	tantos	otros,
que	se	creyeron	inmunes	al	escándalo.
377.		La	 lujuria	sexual	 tiene	 tantos	pretextos	para	que	sigas	esclavizado	a	 tus	conductas	sexuales,	como
eslabones	 tiene	 la	 cadena	 con	 que	 te	 mantiene	 encadenado.	 Mientras	 más	 pretextos	 busques,	 más
aprisionado	estarás.
378.		La	lujuria	sexual	te	dijo	que	siempre	te	sentirías	feliz	y	acompañado...	Entonces,	¿por	qué	después	de
tus	aventuras	sexuales	te	sientes	tan	triste	y	lleno	de	soledad?	¿Dejarás	de	comprar	algún	día	las	mentiras
de	la	lujuria	sexual?
379.		La	lujuria	sexual	te	invitará	a	jugar	un	juego	entretenido.	Lo	que	nunca	te	dirá	es	que	el	tablero	donde
juegas	 es	 tu	 vida	misma.	No	 arriesgues	 tu	 vida	 en	 el	 juego	 de	 la	 lujuria	 sexual.	 Ella	 siempre	 te	 ganará.
¿Vale	la	pena	jugar	para	perder	siempre?
380.		La	lujuria	sexual	te	dejará	ganar	varias	partidas	para	inflar	tu	confianza.	No	caigas	en	la	lista	de	los



necios	que,	por	creerse	tan	listos,	apostaron	toda	su	vida	contra	la	lujuria	sexual	y	perdieron.
381.		¿Por	qué	guardas	todavía	esa	vieja	caja	con	pornografía?	«Tengo	miedo	de	abrirla	y	que	me	tiente».
«No	la	voy	a	abrir	más,	pero	tiene	un	valor	sentimental».	«Algún	día	la	botaré,	pero	no	estoy	listo	para
hacerlo	ahora».	¡Excusas	baratas	de	la	lujuria	sexual!
382.		¿Soltarás	ese	saco	de	mentiras	que	te	dobla	la	espalda	mientras	escondes	tu	vida	atada	a	la	lujuria
sexual?	 ¡Deséchalo	 ahora	y	 comienza	 a	 caminar	 con	 la	 frente	 en	 alto	y	 sin	 el	 lastre	de	mentiras	que	 te
encorvaron	por	años!
383.	 	 La	 lujuria	 sexual	 se	 nos	 presenta	 como	 un	 vehículo	 para	 realizar	 viajes	 eróticos	 cómodos	 y
placenteros.	Te	pregunto:	 ¿Tendrá	alguna	 importancia	 lo	acolchado	que	 se	 sienta	el	 interior	de	 tu	ataúd?
¡Nunca	lo	olvides!	La	lujuria	sexual	solo	te	ofrece	un	destino	de	muerte	sin	boleto	de	regreso.
384.		¿Cómo	vas	a	afilar	tus	armas	para	la	batalla	contra	la	lujuria	sexual?	Dios	te	dice:	«Te	convertiré	en
una	trilladora	nueva	y	afilada,	de	doble	filo.	Trillarás	las	montañas	y	las	harás	polvo;	convertirás	en	paja
las	colinas»	 (Isaías	41:15).	Aunque	 la	 lujuria	 sexual	 te	diga	que	eres	una	 trilladora	desgastada,	Dios	no
cree	sus	mentiras.	Él	puede	renovarte.	¿A	quién	le	creerás	tú?
385.		¿Sabes	que	tu	carne	detesta	la	pureza?	Tu	carne	ve	la	pureza	como	una	camisa	de	fuerza	innecesaria
y	anticuada.	¡No	le	creas!	Ella	solo	busca	alimentarse	de	placeres	desmedidos.
386.		Vivimos	en	un	mundo	que	le	ha	comprado	la	mentira	a	la	carne.	También	vivimos	en	una	carne	que	le
ha	comprado	la	mentira	al	mundo.	¿Te	has	dado	cuenta	que	el	mundo	y	la	carne	son	hermanas	de	la	misma
mentira?
387.		La	lujuria	sexual	 te	dirá	que	no	pierdas	el	 tiempo	leyendo	este	 libro.	¿Te	podrás	imaginar	una	peor
consejera	para	hablarte	de	pureza?	No	le	hagas	caso	a	quien	te	ha	hecho	perder	media	vida.

Ven	 y	 sé	 libre.	 No	 le	 creas	 a	 la	 lujuria	 sexual	 cuando	 se	 presente	 con	 sus
truenos	 engañosos	 y	 sople	 sus	 vientos	 de	 mentiras	 para	 estremecer	 tu	 casa.	 La
lujuria	sexual	te	dirá	que	escapes	con	ella,	pero	todo	es	una	trampa.	No	tienes	que
escapar.	 Te	 aseguro	 que	 no	 estás	 solo,	 pues	 tu	 casa	 está	 protegida,	 tu	 Padre	 te
acompaña	y	nunca	te	abandonará.	¡En	Él	puedes	ser	libre	para	siempre!



capítulo14

¿Te	expones	a	los	peligros	de	la	lujuria?

La	pequeña	 lámpara	en	mi	mesa	de	noche	me	acompañaba	con	 su	 tenue	 luz	a	 la
hora	de	dormir.	Sí,	su	luz	era	tenue	debido	a	que	una	pantalla	de	cartón	en	forma	de
sombrero	escondía	su	bombilla.

Cuando	la	curiosidad	nos	seduce
Un	sábado	por	la	mañana,	me	quedé	en	mi	cuarto	jugando,	pero	en	lugar	de	hacerle
caso	a	mis	 juguetes,	esa	 lamparita	captó	 toda	mi	atención.	Escuché	un	sonido	que
venía	 del	 tallo	 metálico	 de	 la	 lámpara,	 donde	 estaba	 el	 botón	 para	 encenderla	 y
apagarla.	Parecía	un	zumbido	de	abejas	que	iba	y	venía	mientras	movía	el	cable	de
la	electricidad	conectado	a	la	pared.

Entonces,	 comencé	a	prender	y	 apagar	 la	 lámpara	para	ver	 si	 el	 zumbido	de
abejas	se	iba	o	aumentaba.	Así	me	percaté	que	una	chispa	de	color	azul	intenso	salía
por	 las	 ranuras	 que	 enmarcaban	 el	 botón	 para	 prender	 y	 apagar	 la	 lamparita.
Mientras	 más	 oprimía	 el	 botón,	 más	 veía	 la	 chispa	 y	 más	 se	 oía	 el	 zumbido	 de
abejas	que	la	acompañaba.

Maravillado	 ante	 las	 nuevas	 habilidades	 de	mi	 lámpara,	 llamé	 a	mi	 hermana
para	 que	 viniera	 a	 mi	 cuarto	 y	 pudiera	 verla.	 Una	 vez	 que	 llegó	 mi	 hermana,
apagamos	la	luz	del	techo	para	poder	ver	mejor	la	chispa	azul	que	salía	de	la	vieja
lámpara,	transformada	en	mi	nuevo	juguete.

Varias	veces	giré	el	botón	eléctrico	con	insistencia.	Ante	la	mirada	asombrada



de	mi	hermana,	la	chispa	azul	aparecía	como	si	fuera	un	acto	de	magia.	Entonces,	de
repente,	 el	 zumbido	 aumentó	y	 la	 chispa	 azul	 iluminó	 todo	 el	 cuarto.	La	 lámpara
explotó	en	mis	manos	y	una	llamarada	de	fuego	corrió	por	el	cable.	Lleno	de	temor,
tiré	la	lámpara	encima	de	la	cama.

Mientras	el	fuego	aumentaba,	solo	podía	pensar	en	la	paliza	que	vendría.	Todo
fue	por	mi	culpa.	Este	era	mi	fuego,	en	mi	cuarto,	con	mi	lámpara.	Llenándose	el
cuarto	de	humo,	mi	instinto	de	conservación	me	impulsó	a	hacer	lo	único	que	podía
hacer	 en	 ese	momento:	 corrí	 a	 la	 puerta	 del	 cuarto	 y	 le	 puse	 el	 seguro	 para	 que
nadie	pudiera	entrar	ni	salir...

Allí	 nos	 quedamos	 mi	 hermana	 y	 yo,	 agachados,	 observando	 el	 fuego	 que
crecía	en	mi	cama.	Al	cabo	de	unos	 segundos,	que	parecieron	horas,	 escuchamos
una	voz	conocida	que	nos	pedía	que	abriéramos	la	puerta,	asegurándonos	que	nada
nos	pasaría.	Por	fin,	mi	hermana	tuvo	el	valor	de	abrir.	Entonces,	como	si	fuera	un
sueño,	 vi	 a	 una	mujer	 que	 corrió	hacia	 la	 cama	y,	 acercándose	 al	 fuego,	 tomó	 la
colcha	 y	 las	 sábanas	 y	 las	 envolvió	 en	 sus	 brazos,	 saliendo	 del	 cuarto	 como	 una
ráfaga,	de	la	misma	manera	que	entró.

El	 humo	me	 había	 mareado,	 pero	 al	 ver	 la	 puerta	 abierta,	 salí	 huyendo	 del
lugar	sin	saber	dónde	habría	un	buen	escondite	para	mí.	Acostado	en	la	bañera	del
cuarto	más	lejano	de	la	casa,	esperé	por	lo	que	era	inescapable.	Aún	me	acuerdo	de
la	 voz	 ronca	 que	 me	 llamaba,	 así	 como	 los	 pasos	 que	 recorrían	 la	 casa	 y	 que
retumbaban	con	terror	en	mis	oídos.	La	paliza	fue	como	ninguna	otra	que	recuerde.
No	medió	ni	una	palabra	entre	nosotros.	Solo	hablaron	los	correazos,	la	violencia	y
mi	pánico	por	todo	lo	pasado.

Después	de	 la	paliza,	me	enteré	que	 la	mujer	que	durante	meses	abusó	de	mí
sexualmente	 fue	 la	 que	 salvó	mi	 vida	 y	 la	 vida	 de	mi	 hermana.	Al	 correr	 con	 la
colcha	y	las	sábanas	envueltas	en	fuego,	la	mujer	se	quemó	sus	manos	y	sus	brazos.
¿Fue	Dios	el	que	permitió	el	fuego	para	detener	los	abusos	sexuales	que	salían	de
esas	manos?

¡Qué	gran	ironía!	La	misma	mujer	que	causó	en	mí	tanto	dolor	y	destrucción,
ahora	se	presentaba	como	mi	salvadora.	Muchas	veces	escuché	a	mis	padres	decir
cómo	 tenía	 que	 estar	 muy	 agradecido	 de	 ella,	 pues	 salvó	mi	 vida...	 ¿Por	 qué	 no
sentía	 agradecimiento?	 Sin	 poder	 entenderlo,	 me	 sentía	 resentido	 y	 molesto	 con
aquella	mujer.	Sentía	que	me	había	engañado,	que	me	había	quitado	algo	importante
de	mi	vida	y	que	nunca	nadie	me	creería.	Tenía	siete	años	de	edad.

El	fuego	engañoso	de	la	lujuria
Como	aquella	vieja	 lamparita,	 la	 lujuria	 sexual	me	cautivó	con	 sus	 trampas	y	 sus
seducciones	disfrazadas.	Su	agenda	siempre	era	que	no	pudiera	ver	ni	entender	el
peligro	que	se	ocultaba	detrás	de	su	apariencia	inofensiva	y	atrayente.	Solo	cuando
fue	muy	tarde,	cuando	el	 fuego	de	su	destrucción	ya	envolvía	mi	cuarto,	me	pude



dar	cuenta	que	me	había	engañado.	Solo	cuando	 fue	muy	 tarde,	abrí	 los	ojos	a	 la
realidad	de	que	 la	 lujuria	 sexual	no	es	un	 juguete,	 sino	un	 instrumento	de	muerte
que	 nunca	 se	 puede	 controlar	 ni	 manejar.	 Nunca	 lo	 olvides:	 La	 lujuria	 sexual	 se
presentará	como	tu	salvadora	y,	al	tomarte	en	sus	brazos,	solo	te	destruirá.

Pude	ver	la	realidad	una	vez	el	fuego	de	su	destrucción	arrasó	con	todo	lo	que
se	cruzaba	en	mi	camino.	La	lujuria	sexual	me	había	robado	años	de	libertad	y	me
había	 convertido	 en	 un	 ser	 incapaz	 de	 amar	 y	 de	 vivir	 conforme	 a	 la	 verdad.	 Su
paso	arrollador	había	dejado	en	el	camino	incontables	víctimas:
uLos	sueños	muertos	que	Dios	plantó	un	día	en	mí.
			Las	personas	que	caminaron	a	mi	lado	y	se	convirtieron	en	seres	defraudados	y	heridos	por	mis	engaños.
			Los	recursos	que	Dios	puso	en	mis	manos	y	que	se	malgastaron.

¿Le	has	restado	importancia	a	los	peligros	de	una	lujuria	sexual	que	te	sedujo
hasta	 causar	 un	 incendio	 de	 destrucción	 en	 tu	 vida?	 ¿Te	 has	 visto	 atrapado	 y
engañado	 por	 esta	 estafadora?	 ¡No	 lo	 permitas	 más!	 Deja	 de	 subestimar	 a	 una
enemiga	 formidable,	 a	 una	 experta	 en	 trampas	 y	 disfraces.	 Siempre	 buscará	 la
manera	 de	 causar	 graves	 daños	 en	 tu	 vida	 para	 después	 echarte	 la	 culpa	 y
enmudecerte.	Hoy	puedo	decirte	que	sus	mentiras	se	pueden	descifrar	y	sus	peligros
se	pueden	anticipar.

Solo	 te	pido	que	veas	mis	caídas,	 el	dolor	que	me	causé	y	que	 les	produje	a
otros,	así	como	toda	la	destrucción	a	mi	alrededor,	a	fin	de	que	pongas	freno	antes
de	 caer	 en	 las	 trampas	 donde	me	 vi	 apresado	 y	 sin	 remedio.	No	 te	 acerques	 a	 la
llama.	¡No	juegues	con	la	chispa	seductora	que	se	disfraza	de	juguete	para	atraerte	y
divertirte!	En	su	lugar,	deja	que	Dios	sea	el	que	ilumine	tu	camino	con	la	luz	que	da
vida	verdadera.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
388.		¿Está	tu	corazón	en	este	mundo?	¿Está	este	mundo	en	tu	corazón?	Si	es	así,	recuerda	que	un	corazón
atado	a	la	lujuria	tiene	sus	latidos	contados.	Es	un	corazón	que	muere	poco	a	poco	sin	que	su	dueño	se	dé
cuenta	siquiera.
389.		Cuando	permito	que	la	lujuria	sexual	se	infiltre	en	los	compartimentos	menos	censurables	de	mi	vida,
como	 la	custodia	de	mis	ojos	o	 las	conversaciones	que	 tengo,	acepto	que	mi	carne	me	gobierne.	 ¿Quién
detendrá	a	una	lujuria	sexual	fortalecida	por	mis	propias	concesiones?
390.		Si	 te	enlodas	con	el	pecado	sexual,	 traes	ese	 lodo	contigo	y	ensucias	 tu	hogar.	Puede	ser	que	ese
lodo	sea	invisible,	pero	Dios	lo	ve.
391.		¿Cómo	mató	David	a	Goliat?	¿Con	una	piedra	que	clavó	en	su	 frente	al	 lanzarla	con	una	honda?
¡Falso!	La	piedra	solo	lo	derribó...	fue	con	la	espada	del	gigante	que	David	logró	matarlo.	En	tu	batalla
contra	la	lujuria	sexual,	no	te	conformes	con	derribar	al	gigante;	tienes	que	cortarle	la	cabeza.	¿Para	qué
arriesgarte	a	que	ese	tipo	se	vuelva	a	parar?
392.	 	 ¿Tienes	 el	 corazón	 dividido	 entre	 la	 lujuria	 sexual	 de	 tu	 carne	 y	 los	 anhelos	 de	 tu	 espíritu?	 Te
aseguro	que	un	corazón	así	seguirá	desgastándose	y	jamás	podrá	latir	al	ritmo	de	Dios.
393.	 	Nunca	 podrás	 lograr	 pureza	 si	 te	 acuestas	 con	 la	 lujuria	 sexual.	 ¿Cómo	 te	 acuestas	 con	 ella?	Lo
haces	 cuando	 te	 vas	 a	 la	 cama	 con	 tu	mente	 llena	 de	 pornografía	 y	 con	 tu	 corazón	 lleno	 de	 secretos
sexuales	que	no	le	has	confesado	a	alguien.	Si	aun	así	puedes	dormir	tranquilo,	¡alármate!



394.		La	lujuria	sexual	es	egoísta.	Solo	quiere	que	la	ames	a	ella.	No	quiere	compartirte	con	nadie	en	su
mundo	 irreal	de	pornografía,	 fantasía	y	masturbación.	Tu	boleto	de	entrada:	darle	 la	espalda	a	Dios.	Tu
boleto	de	salida:	reconocer	que	solo	agarrado	de	Dios	podrás	vencer.
395.	 	 ¿Te	 llamará	 el	 ladrón	 para	 decirte	 cuándo	 robará	 en	 tu	 hogar?	 Lo	 mismo	 sucede	 con	 la	 lujuria
sexual.	 Esta	 ladrona	 te	 asaltará	 cuando	 estés	 más	 confiado.	 Si	 no	 mantienes	 la	 alarma	 de	 tu	 pureza
activada,	puede	ser	que	un	día	llegues	a	tu	casa	y	la	encuentres	saqueada.
396.		Un	gran	incendio	puede	comenzar	con	una	pequeña	chispa.	Así	es	la	lujuria	sexual	cuando	te	invita	a
subestimarla.	No	lo	hagas	y	el	incendio	de	la	impureza	sexual	no	te	tocará,	ni	arrasará	tu	casa.
397.		El	mundo	nos	califica	como	seres	«calientes»	por	nuestros	impulsos	sexuales.	La	verdad	es	que	la
lujuria	sexual	enfrió	nuestra	relación	con	Dios	y	congeló	el	amor	que	le	profesábamos	a	Él.	No	hay	mucho
calor	de	Dios	entre	tanta	frialdad.
398.		Personas	como	yo	testifican	que	la	lujuria	sexual	roba,	mata	y	destruye.	Su	agenda	diabólica	es	clara
y	coherente.	¿Tienes	tú	una	agenda	igual	de	clara	y	coherente	para	defender	tu	pureza?
399.		¿Utilizas	tu	cuerpo	como	un	arma	para	realizar	avances	sexuales	en	tu	ambiente	de	trabajo,	o	en	la
calle,	y	enviar	un	mensaje	carnal	de	lujuria	sexual?	Cuidado	con	tu	lenguaje	corporal,	pues	puede	retratar
tu	patrón	y	estilo	de	seducción.
400.	 	Mientras	 más	 alimentas	 la	 lujuria	 sexual,	 más	 la	 vas	 a	 querer.	 La	 lujuria	 es	 semejante	 a	 una
sanguijuela	que	te	chupa	la	sangre	mientras	te	dice:	«¡Dame!	¡dame!».	No	se	saciará;	nunca	dirá:	«¡Basta!».
401.	 	La	 impureza	 sexual	 se	mueve	 como	 la	 hierba	mala.	Descuida	 el	 terreno	de	 tu	 vida	 y	 se	 esparcirá
hasta	 ahogar	 y	 secar	 todo	 lo	 bueno	 que	 había	 sembrado	 en	 ti.	 ¿Qué	 aspiras	 a	 ser?	 ¿Un	 terreno	 estéril
cubierto	de	cizaña	lujuriosa	o	una	tierra	fértil	con	frutos	de	pureza?
402.		La	hierba	mala	solo	se	ve	cuando	sale	de	 la	 tierra.	Sin	embargo,	 sus	estragos	comenzaron	mucho
antes	de	que	pudiera	detectarse.	Lo	mismo	sucede	con	la	lujuria	sexual.	Aunque	no	se	vea,	está	ganando
terreno.	¿Cuándo	lo	entenderá	la	iglesia?
403.	 	No	 pretendas	 sanar	 una	 traición	 amorosa	 con	 el	 sexo.	 La	 lujuria	 sexual	 te	 invitará	 a	 que	 busques
otros	brazos	para	anestesiarte.	En	su	lugar,	solo	encontrarás	más	problemas,	más	engaños	y	más	dolor.
404.		¿Has	soñado	alguna	vez	con	la	fama?	Que	nunca	la	tengas	por	tus	actos	sexuales.	No	minimices	lo
que	 la	 lujuria	 sexual	 te	 pedirá	 que	 hagas	 a	 fin	 de	 que	 te	 expongas	 a	 peligros	 innecesarios.	 Ella	 no	 se
detendrá	hasta	que	pueda	empujarte	por	el	abismo.
405.		Jesús	nunca	soñó	con	una	iglesia	que	fuera	apática,	de	brazos	cruzados,	desinformada	y	temerosa	a
la	hora	de	hablar	sobre	el	gigante	de	la	lujuria	sexual.	No	seas	tú	alguien	que	se	conforme	con	tal	iglesia.
¡Atrévete	a	ser	un	agente	de	cambio!
406.	 	Si	 no	 cortamos	 la	 cabeza	 del	 gigante	 de	 la	 inmoralidad	 sexual	 en	 nuestras	 iglesias,	 este	 enemigo
seguirá	matando	congregaciones.	¿Hasta	cuándo	permanecerás	inmóvil	ante	una	guerra	donde	tu	iglesia	y
tu	familia	están	en	peligro	de	muerte?
407.		La	lujuria	sexual	es	como	un	auto	que	va	a	gran	velocidad	por	una	carretera	mojada.	No	esperes	que
por	aplicar	el	freno	el	auto	se	detendrá.	El	exceso	de	confianza	es	amiga	de	los	peores	accidentes.
408.		¿Cuándo	vamos	a	cansarnos	de	los	escándalos	sexuales	en	la	Iglesia	de	Cristo?	¿Cuándo	vamos	a
aprender	 a	 ser	menos	 políticos	 y	más	 sinceros?	La	 lujuria	 sexual	 es	 asesina	 de	 los	 que	 no	 se	 atreven	 a
enfrentarla.
409.		¿Has	diseñado	y	puesto	en	vigor	un	protocolo	contra	la	lujuria	sexual,	unas	estrategias	de	seguridad
para	 proteger	 la	 pureza	 tuya	 y	 la	 de	 tu	 familia?	 Si	 no	 lo	 has	 hecho,	 hazlo.	 La	 lujuria	 sexual	 tiene	 a	 tu
familia	en	la	mirilla,	con	el	dedo	en	el	gatillo.
410.	 	 ¡Conoce	 a	 tu	 enemigo!	En	 estudios	 hechos	 por	 la	 industria	 hotelera,	 el	 por	 ciento	 de	 consumo	de
películas	 pornográficas	 mediante	 «pague	 por	 ver»	 en	 los	 hoteles	 aumenta	 durante	 las	 convenciones
cristianas.	¿Qué	dice	esto	de	nuestra	honestidad?
411.	 	 ¡Conoce	 a	 tu	 enemigo!	 La	 Asociación	 de	 Abogados	 Estadounidenses,	 con	 especialización	 en
Derecho	de	Familia,	reconoce	que	uno	de	cada	cinco	divorcios	se	debe	al	problema	de	la	pornografía.
412.		¡Conoce	a	tu	enemigo!	Antes	de	que	te	acuestes	hoy,	cinco	de	cada	diez	de	los	hombres	cristianos
que	acuden	a	nuestras	iglesias	visitarán	una	página	pornográfica.
413.	 	 ¡Conoce	 a	 tu	 enemigo!	 El	 tema	 más	 buscado	 en	 la	Web	 es	 el	 sexo.	 Los	 temas	 cristianos	 no	 se
encuentran	en	los	primeros	lugares.



414.	 	 ¡Conoce	a	 tu	 enemigo!	La	 industria	pornográfica	 estadounidense	genera	 alrededor	de	cuarenta	mil
películas	pornográficas	al	año.	Esto	es	diez	veces	más	que	Hollywood.
415.		¡Conoce	a	tu	enemigo!	El	cincuenta	por	ciento	de	los	hombres	cristianos	admiten	que	la	pornografía
es	el	mayor	problema	en	su	vida.	El	treinta	y	cinco	por	ciento	de	los	pastores	también	lo	reconocen	así.
416.		¡Conoce	a	tu	enemigo!	Todos	los	días	se	crean	unas	trescientas	páginas	pornográficas	en	la	Web.	Sus
principales	víctimas	son	los	niños	entre	diez	y	diecisiete	años	de	edad.
417.	 	 ¡Conoce	 a	 tu	 enemigo!	 Un	 día	 como	 hoy	 se	 hicieron	 alrededor	 de	 sesenta	 y	 ocho	 millones	 de
búsquedas	pornográficas	en	la	Web.
418.	 	No	 conviertas	 a	 tu	 computadora	 en	 una	 jeringuilla	 para	 inyectarte	 pornografía	 todas	 las	 noches.
Acabarás	con	un	corazón	endrogado	por	la	lujuria	sexual.	¿Ese	es	el	fin	que	quieres	para	tu	vida?
419.		Si	la	lujuria	sexual	fuera	un	cáncer	que	amenaza	con	diseminarse	por	todo	tu	cuerpo,	¿cuánto	tiempo
te	tardarías	en	llamar	al	médico?	No	esperes	más,	pues	la	lujuria	sexual	es	un	cáncer	inmisericorde	que	se
esparcirá	por	todo	tu	ser	hasta	matar	todo	lo	que	Dios	soñó	para	ti.
420.	 	Sí,	 es	 cierto,	 la	 lujuria	 sexual	 es	 una	 anestesia	 poderosa.	 Sin	 embargo,	 ¿cómo	manejarás	 el	 dolor
cuando	 se	 vaya	 la	 anestesia?	 ¿Con	más	 anestesia?	No	 caigas	 en	 esa	 trampa	 o	 vivirás	 anestesiado	 para
siempre.
421.		Pregúntate:	¿Cómo	son	los	besos	y	los	abrazos	que	das?	¿Piensas	que	eres	una	persona	amorosa?
Aclara	 tu	mente	y	verás	que	 tus	 acercamientos	 son,	muchas	veces,	 avances	que	 rayan	en	 invasiones.	La
lujuria	sexual	no	sabe	amar;	solo	sabe	agredir.
422.		Solo	una	gota	de	impureza	contamina	un	estanque	de	agua	pura.	No	le	restes	importancia	a	las	gotas
de	impureza.	Pueden	llevarte,	gota	a	gota,	a	contaminar	tu	vida	entera	hasta	que	tu	estanque	sea	un	pozo
de	aguas	sucias.

Hoy	Dios	quiere	alumbrarte	en	medio	de	cualquier	oscuridad	por	la	que	estés
pasando,	debido	a	que	 su	 luz	no	es	 como	 la	 chispa	azul	de	 la	 lujuria	que	 te	 lleva
directo	a	la	destrucción.	Su	luz	te	guía,	te	protege	y	te	da	calor.	Su	luz	es	vida	plena
para	siempre.	¡Sigue	su	luz	y	vivirás!



capítulo	15

¿Luchas	con	el	sexo	en	la	calle?

Abogado	de	profesión	a	todas	horas,	mi	padre	siempre	se	encargó	de	utilizar	las
tragedias	humanas	en	las	vidas	de	sus	clientes	para	darme	lecciones	sobre	muchas
de	 las	 tentaciones	 que	 encontraría	 en	 la	 calle.	 Apasionado	 por	 el	 Derecho	 Penal,
muchos	de	 sus	 clientes	venían	a	 él	 cuando	 los	 acusaban	de	algún	crimen.	Así,	mi
padre	me	 enseñó	 sobre	 el	 dolor	 de	 un	 padre	 cuando	 a	 su	 hijo	 lo	 arrestaron	 por
posesión	de	drogas,	por	un	robo	o	por	cualquier	otro	delito.

Recuerdo	que	me	bajaba	en	silencio	a	la	biblioteca	aledaña	a	su	oficina	algún
sábado	 en	 la	mañana	 y	me	 permitía	 ver,	 por	 la	 rendija	 de	 su	 puerta,	 los	 rostros
doloridos	de	esos	personajes.	Por	lo	general,	veía	el	rostro	inmóvil	y	cabizbajo	de
un	 joven	 que,	 de	 vez	 en	 cuando,	 se	 frotaba	 la	 cabeza	 o	 se	 restregaba	 los	 ojos.
También	veía	el	rostro	sudoroso	y	desencajado	de	un	hombre	mayor,	con	los	ojos
llorosos,	 que	 hablaba	 con	 la	 voz	 entrecortada	 o	 que	 lloraba	 desconsolado.	 Sin
embargo,	 nunca	 vi	 en	 esos	 dramas,	 en	 esos	 rostros,	 las	 consecuencias	 ni	 los
peligros	del	sexo	en	la	calle.	De	esas	historias	mi	padre	nunca	me	contaría.

De	las	enseñanzas	paternas	tampoco	aprendí,	ni	lo	aprendería	en	la	escuela	ni
en	 la	 Universidad,	 cómo	 enfrentar	 y	 sobrevivir	 en	 el	 mundo	 cuando	 llegaran	 el
éxito	y	el	dinero.	Muchos	años	después,	me	daría	cuenta	de	que	el	éxito	y	el	dinero,
mezclados	 con	 un	 sexo	 desenfrenado,	 eran	más	 «esclavizantes»	 y	 peligrosos	 que
otros	enemigos	más	conocidos.	Tenía	catorce	años	de	edad.



La	vida	vacía	y	sin	propósito
En	la	calle,	con	una	buena	profesión,	acabándose	a	prisa	mis	días	de	soltero,	con	un
auto	lujoso	como	símbolo	del	éxito	que	promulga	el	mundo	y	una	tarjeta	de	crédito
que	parecía	ilimitada,	no	tendría	que	buscar	a	la	lujuria	sexual.	En	su	lugar,	ella	me
buscaría	a	mí	en	todo	momento.	Ausente	de	Dios,	mi	verdadero	dios	sería	el	mundo
sexual	y	pornográfico	que	me	esperaba	allá	afuera.	Un	mundo	que	te	esperaba	con
los	 brazos	 abiertos,	 en	 especial	 si	 te	 atrevías	 a	 ser	 infiel,	 a	mentir	 y	 a	 tener	 una
doble	vida.

Frecuentando	las	barras	de	San	Juan,	mi	alcoholismo	me	transformaba.	Unos
cuantos	 tragos	dejarían	 atrás	 al	 hombre	 tímido	y	de	pocas	palabras,	 para	darle	 la
bienvenida	 a	 un	 hombre	 extravertido	 y	 atrevido	 que	 no	 cesaba	 de	 hablar	 sobre
cualquier	tema	y	ocurrencia	imaginable.

El	 alcohol	 disipaba	 mis	 temores	 y	 mis	 inseguridades.	 Además,	 me	 permitía
borrar	 las	 fronteras	 que	 me	 mantenían	 alejado	 de	 la	 gente.	 De	 modo	 que	 mi
sexualidad	 se	 disparaba	 en	 todo:	 En	 los	 temas	 que	 abordaba,	 en	 mi	 lenguaje
corporal,	en	las	proposiciones	que	hacía,	en	los	peligros	que	me	atrevía	a	asumir	en
la	calle,	etc.

Era	el	abogado	más	joven	en	la	mayor	firma	de	abogados	de	Puerto	Rico.	El
éxito	profesional	y	económico	me	enardecía	las	pasiones.	La	lujuria	se	alimentaba
de	 ese	 falso	 sentido	 de	 seguridad	 y	 poder	 para	 tirarme	 a	 la	 calle.	 Las	 horas	 de
trabajo	eran	 interminables.	Agotado	por	 las	 exigencias	profesionales,	 con	 las	que
cumplía	 a	 cabalidad,	 necesitaba	 un	 desahogo.	 Allí	 estaría	 la	 lujuria	 sexual	 para
«rescatarme».	El	poco	tiempo	libre	que	quedaba	para	descansar	lo	malgastaba	en	la
calle.	Así	mi	joven	vida,	a	toda	apariencia	tan	exitosa	y	prometedora,	se	me	iba	de
las	manos...	Tenía	veinticinco	años	de	edad.

Si	tu	vida	laboral	te	abrió	las	puertas	a	la	lujuria	sexual,	al	frenesí	de	una	calle
que	respira	excesos	en	una	mezcla	de	alcohol,	drogas	y	sexo,	quiero	que	sepas	que
Dios	no	quiere	ese	tipo	de	vida	para	ti	porque	Él	sabe	que	tal	vida	solo	te	llevará	a
una	fosa	oscura	y	solitaria.	Con	esa	vida	procuré	 llenar	mis	vacíos	y	encontrar	 la
felicidad,	pero	siempre	acabé	en	un	hoyo	más	profundo	y	deprimente.

La	calle	y	el	 sexo	nunca	pudieron	 llenar	 los	vacíos	de	mi	pecho.	 ¿Sabes	por
qué?	Porque	ese	vacío	que	 llevé,	y	que	 tal	vez	 tú	 lleves	 también	en	el	pecho,	solo
tiene	la	forma	de	Dios	y	nada	ni	nadie	más	podrá	llenarlo.	¡Todavía	estás	a	tiempo!
¡Todavía	puedes	escapar	de	esa	jungla	de	oscuridad	que	se	propone	devorarte!

La	verdadera	libertad
El	 éxito	 económico	 y	 el	 dinero	 no	 son	 necesariamente	 sinónimos	 de	 perdición	 y
lujuria	 descontrolada	 por	 el	 sexo	 o	 por	 cualquier	 otro	 apetito	 de	 la	 carne.	 Hoy
puedes	utilizar	tu	«éxito»	para	ser	ejemplo	y	llevar	al	mundo	un	mensaje	de	pureza
y	de	integridad.	Hoy	puedes	utilizar	los	recursos	que	Dios	te	ha	dado	para	bendecir



a	tu	familia	y	a	otros	necesitados	en	tu	iglesia,	en	la	comunidad,	en	tu	país,	en	vez	de
usarlos	 para	 acrecentar	 aun	 más	 al	 gigante	 de	 la	 lujuria	 sexual	 y	 los	 vicios	 que
siempre	lo	acompañan.

No	obstante,	debo	advertirte	algo:	Si	no	vives	agarrado	de	la	gracia	y	del	amor
de	Dios,	vivir	una	vida	 íntegra	y	pura	 será	difícil,	por	no	decir	 imposible.	En	mi
caso,	 lo	 intenté	 de	 mil	 maneras,	 con	 la	 ayuda	 de	 psicólogos,	 psiquiatras,
especialistas	 en	 adicciones,	 terapeutas	 sexuales,	 grupos	 de	 apoyo,	 medicamentos,
tratamientos	naturales,	prácticas	religiosas,	ayunos,	sacrificios	y	muchas	cosas	más.

Sin	embargo,	solo	una	relación	verdadera	y	de	total	dependencia	con	Dios	me
ha	dado	la	libertad.	Solo	una	relación	basada	en	el	amor	a	Dios	y	no	en	el	interés	de
que	me	protejan	ni	en	tener	a	un	«genio	de	botella»	que	me	conceda	mis	caprichos
me	daría	el	privilegio	y	la	bendición	de	usar	el	dinero	y	el	éxito	con	sabiduría.	Hoy
tú	puedes	comenzar	a	tener	ese	tipo	de	relación	con	Dios	y	a	experimentar	un	gozo
incomparable	y	una	libertad	genuina.	¡Así	lo	deseo	para	ti!

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
423.		La	playa,	 la	piscina,	el	gimnasio...	¿Estás	preparado	para	un	bombardeo	de	imágenes	sensuales?	Si
tus	ojos	todavía	te	controlan,	no	te	expongas	a	una	indigestión	visual	que	después	te	explotará	en	la	casa.
424.		Si	en	el	gimnasio	solo	ejercitas	la	pupila,	atrofiarás	el	músculo	de	tu	pureza.	Resiste	a	mirar	lo	que	no
debes	y	tu	pureza	se	fortalecerá.
425.		¿Tienes	que	ir	a	fiestas	donde	se	consume	alcohol?	No	te	quedes	hasta	el	final.	Mientras	más	tiempo
pases	en	el	lugar,	más	seductor	se	pondrá	el	ambiente.	El	alcohol	induce	al	atrevimiento.	Eso	es	lo	menos
que	necesitas	para	mantener	tu	pureza.
426.	 	 ¿Por	 qué	 vas	 a	 esa	 tienda	 de	 zapatos	 de	mujer?	 Si	 los	 pies	 femeninos	 disparan	 tu	 excitación,	 tal
ambiente	es	 tóxico	para	 ti.	Acabarás	borracho	de	 lujuria	 sexual	y	con	 la	mente	 llena	de	escenas	para	 la
masturbación.	Sé	sabio.	Aléjate.
427.		Cuidado	con	los	lugares	de	mucha	cercanía	física	entre	personas,	como	los	centros	comerciales,	las
filas,	las	fiestas...	Tu	carne	te	pedirá	que	te	acerques,	buscando	rozarte	con	otros	cuerpos	y	después	decir
que	fue	sin	intención.	¿Y	si	no	te	creen?	La	lujuria	sexual	no	te	protegerá	de	la	vergüenza.
428.	 	 ¿Esperando	 fuera	 de	 un	 baño	 público	 a	 que	 salga	 tu	 esposa	 o	 tu	 novia?	 En	 el	 abrir	 y	 cerrar	 de
puertas,	 la	 lujuria	 sexual	 te	 pedirá	 que	 intentes	 atrapar	 la	 imagen	 de	 otra	mujer	 dentro	 del	 baño.	Antes,
conseguir	 esa	 imagen	 era	 excitante.	 Ahora,	 en	 pureza,	 tú	 sabes	muy	 bien	 que	 solo	 es	 un	 robo	 crudo	 y
mezquino.
429.		¿Qué	piensas	de	esas	 revistas	de	 farándula	con	modelos	 femeninos	y	masculinos	casi	desnudos	en
sus	portadas?	Son	revistas	que	promueven	la	lujuria	sexual	y	la	cosificación	de	las	personas.	No	tienen	que
ser	pornográficas	para	esclavizarte	y	ser	veneno	para	tu	pureza.
430.	 	No	dejes	que	esa	 revista	pornográfica	 te	perturbe	cuando	entras	 a	 ese	 establecimiento.	Compra	 lo
que	fuiste	a	comprar	y	sal	de	ahí	sin	perder	 tiempo,	sin	mirarla,	ni	hojearla,	ni	comprarla.	Si	actuaste	así,
¡alégrate!	Actuaste	como	un	vencedor.
431.	 	Cuídate	 cuando	 vayas	 a	 los	 baños	 de	 otras	 casas.	 Puede	 ser	 que	 allí	 hayan	 detonadores	 para	 la
masturbación	como	revistas,	ropa,	espejos	y	aceites.	La	lujuria	sexual	siempre	intentará	sorprenderte	fuera
de	 tu	 territorio	 cuando	no	 tengas	 las	 barricadas	que	has	 levantado	 en	 tu	 casa.	Nunca	bajes	 la	 guardia	y
vencerás.
432.		Cuando	vayas	a	otras	casas,	no	 tendrás	control	sobre	 los	canales	de	 televisión	que	se	ven	allí.	Si
algo	te	incomoda,	no	lo	tienes	que	ver.	Levántate	en	silencio,	defiende	tus	ojos	y	recuerda:	Con	la	lujuria
sexual	no	se	hacen	concesiones	ni	tratados	de	paz	por	estar	en	una	casa	ajena.



433.	 	Las	 vacaciones	 son	 para	 alejarte	 del	 trabajo,	 no	 para	 alejarte	 de	 tu	 pureza.	 Cuando	 te	 vayas	 de
vacaciones,	asegúrate	que	tu	pureza	no	se	queda	atrás	olvidada	en	tu	casa.	Ser	puro	no	permite	reposo	ni
días	de	fiesta.	Echa	siempre	a	tu	pureza	en	la	maleta.
434.		¿Tu	trabajo	requiere	que	viajes	y	te	quedes	en	hoteles	fuera	de	tu	casa?	La	lujuria	sexual	te	atacará
más	 fuerte	 diciéndote	 que	 estás	 lejos	 de	 casa,	 que	 nadie	 te	 conoce,	 que	 puedes	 arriesgarte.	 Levanta	 tus
defensas	y	recuerda:	tu	pureza	viajó	contigo.
435.	 	 ¿Late	 tu	 corazón	 con	 intensidad	 cuando	 te	 escapas	 de	 tu	 casa	 o	 del	 trabajo	 hacia	 una	 aventura
sexual?	Así	debería	latir	todo	el	tiempo	si	buscaras	a	Dios	como	buscas	a	la	lujuria	sexual.
436.		Por	ser	clandestina,	 tu	escapada	para	visitar	a	otra	persona	o	para	 ir	a	un	negocio	de	sexo	causará
una	avalancha	de	reacciones	químicas	en	tu	cuerpo.	Se	disparará	con	violencia	la	excitación	sexual.	Antes,
no	sabías	por	qué	te	ocurría	todo	esto.	Ahora,	te	digo:	Se	trata	de	la	lujuria	sexual	usando	los	estimulantes
naturales	de	tu	cuerpo.	No	cedas,	o	acabarás	esclavizado	a	los	químicos	que	se	disparan	por	tus	venas.
437.		El	vecino,	 la	cajera	del	banco,	 la	 recepcionista,	el	cliente...	No	busques	 intimar	con	estas	personas
mediante	 palabras	 y	 gestos	 sensuales.	 Todo	 gran	 escándalo	 sexual	 comienza	 con	 un	 pequeño
acercamiento.	Cuídate	de	las	pequeñas	decisiones	que	te	pueden	llevar	a	una	gran	caída.
438.		Tomando	un	café	en	la	calle,	la	lujuria	te	ofrecerá	oportunidades	que	no	esperabas.	Tu	carne	querrá
buscar	una	falsa	conexión	de	impureza.	Sin	embargo,	tú	eres	más	que	carne.	Dile	a	tu	carne	que	ella	no	se
gobierna.	¡En	tu	ser	gobierna	el	Espíritu	de	Dios	que	mora	dentro	de	ti!
439.		¿Tentado	a	caer	en	la	cama	de	un	motel	que	huele	a	pecado?	Recuerda	las	sábanas	fragantes	de	tu
cama	 que	 solo	 has	 compartido	 con	 ese	 cónyuge	 que	 confía	 en	 tu	 fidelidad.	 No	 caigas	 en	 adulterio;	 el
dolor	que	causarás	será	indescriptible.
440.		¿Qué	conexión	quieres	hacer	en	esa	fila	con	una	mirada	y	dos	palabras?	¿Qué	pretendes?	No	hagas
acercamientos	que	 te	puedan	alejar	de	Dios.	La	pureza	sexual	 requerirá	muchas	veces	que	 te	muerdas	 la
lengua.
441.		¿Trabajas	en	un	ambiente	seductor	y	lleno	de	lujuria	sexual?	No	cedas	a	la	presión	de	los	que	ven	al
sexo	como	si	fuera	un	pasatiempo.	Sé	radical	defendiendo	tu	pureza.	Es	mejor	tener	fama	de	retraído,	serio
o	antipático	que	ser	demasiado	amigable	y	acabar	perdiendo	la	pureza	en	tu	ambiente	laboral.
442.		¿Cuántas	veces	te	dijiste	que	nunca	mezclarías	el	sexo	con	tu	trabajo?	Poco	a	poco,	la	lujuria	sexual
te	 convenció.	 Cediste	 ante	 los	 avances	 sexuales	 de	 otras	 personas	 que,	 como	 tú,	 viven	 esclavizadas	 al
sexo.	Ahora	trabajas	y	buscas	parejas	sexuales	en	el	mismo	sitio.	Has	puesto	tu	trabajo	en	grave	peligro.
443.	 	 ¿Utilizarás	 tu	 poder	 y	 tu	 autoridad	 en	 el	 trabajo	 para	 buscar	 víctimas	 que	 calmen	 tus	 apetitos
sexuales	y,	a	cambio,	reciban	beneficios	y	promociones	profesionales?	No	permitas	que	la	lujuria	sexual	te
lleve	 al	 hostigamiento	 laboral.	 Estarás	 a	 un	 paso	 de	 quedar	 expuesto	 y	 avergonzado	 en	 un	 tribunal	 de
justicia.
444.	 	Una	 caricia,	 un	 roce,	 una	 mirada	 pueden	 ser	 suficientes	 para	 que	 te	 cataloguen	 como	 hostigador
sexual	en	 tu	 trabajo.	No	permitas	que	 la	 lujuria	sexual	 te	otorgue	ese	 título,	porque	nadie	se	 te	acercará
para	felicitarte	por	tal	galardón.
445.	 	Cuando	 permites	 que	 esa	 persona	 acaricie	 tu	 oído	 con	 frases	 bonitas	 y	 elogios	 sensuales,	 estás
abonando	el	terreno	para	la	fantasía	sexual.	Unos	pocos	pasos	te	pueden	llevar	al	adulterio.
446.		Que	el	perfume	o	 la	 ropa	que	 lleva	esa	persona	no	 sean	 razón	para	 conversar	 con	ella	 sobre	 sus
gustos.	Hablar	sobre	la	vestimenta	y	el	perfume	que	nos	cubre	la	piel	es	abrir	la	puerta	para	hablar	sobre
esa	misma	piel	que	vestimos	y	perfumamos.
447.		Entre	los	asientos	de	tu	auto,	o	en	un	bolsillo	de	tu	ropa,	se	descubrirán	tus	aventuras	sexuales:	una
tarjeta	del	salón	de	masajes;	la	envoltura	abierta	de	un	preservativo;	un	número	telefónico	en	un	papel;	una
pieza	 de	 ropa	 íntima.	 Nunca	 olvides	 una	 regla	 infalible:	 al	 mentiroso	 siempre	 lo	 descubren	 y,	 muchas
veces,	él	mismo	se	enreda	en	sus	mentiras.
448.		Si	«coqueteas»,	«flirteas»,	o	«piropeas»,	lo	que	haces	es	usar	palabras	como	carnada	para	cautivar	y
atrapar	a	víctimas	sexuales.	Por	favor,	piensa	bien	lo	que	estás	haciendo...	No	uses	las	palabras	para	hacer
tropezar	a	otras	personas	que	se	creyeron	tus	mentiras.
449.	 	Si	 quieres	 rendirte	 ante	 esos	 pantalones	 tan	 ceñidos	 que	 te	 pasan	 por	 el	 lado,	 respira	 profundo	 y
desvía	la	mirada.	Luego,	¡cíñete	la	armadura	de	Dios	y	pelea	por	tu	pureza!
450.		¿Caminas	por	las	calles	obsesionado	con	el	reflejo	de	otras	personas	en	las	vitrinas	de	las	tiendas?



¿Son	estos	reflejos	detonadores	que	te	incitan	a	la	lujuria	sexual?	Mejor	declara:	«Solo	buscaré	el	reflejo
de	Dios	en	mi	vida	y	en	la	vida	de	otros».	Que	la	apariencia	externa	nunca	vaya	por	encima	del	reflejo	de
eternidad	que	mora	en	nosotros.
451.		¿Te	excita	sexualmente	exhibir	tu	propia	desnudez?	Recuerda	la	desnudez	de	Cristo	en	la	cruz.	A	Él
lo	desnudaron	en	su	momento	más	doloroso	por	tu	libertad.	Sé	libre	del	exhibicionismo.
452.		¿Te	sientes	seducido	por	 los	movimientos	sensuales	de	algún	baile?	Son	bailes	que	 te	calientan	 la
carne	y	te	enfrían	con	Dios.	Procura	estar	siempre	al	calor	de	tu	Padre	y	la	lujuria	sexual	no	podrá	tocarte.
453.		¿Escuchas	música	que	contiene	lenguaje	erótico?	Si	es	así,	 te	 inyectas	lujuria	sexual	por	los	oídos;
lujuria	sexual	que	te	invadirá	el	corazón.	No	te	conviertas	en	marioneta	que	baila	al	compás	de	la	música
sensual	que	taladra	tus	oídos.
454.		En	un	mundo	como	este,	hay	besos	sensuales	que	llevan	mensajes	bien	directos.	Si	te	sorprendieron
con	un	beso	que	contenía	un	mensaje	de	lujuria	sexual,	deséchalo.	Depende	de	ti	lo	que	harás	cuando	esa
persona	se	acerque	la	próxima	vez.
455.		¿Crees	que	 los	chistes	 sexuales	 son	 inofensivos	por	ser	 solo	chistes?	También	despiertan	 la	 lujuria
sexual.	Mientras	te	ríes	con	chistes	sexuales,	Dios	se	entristece	por	tu	sentido	del	humor.
456.		Si	un	abrazo	frontal	y	muy	pegado	de	esa	persona	demasiado	«cariñosa»	te	incomoda,	ya	el	Espíritu
de	Dios	te	dio	la	alarma.	Guarda	la	distancia	y	conservarás	la	pureza.
457.		Cuídate	de	conversaciones	superficiales	con	personas	que	no	conoces	en	lugares	públicos.	Un	tema
inocente	puede	llevarte	a	uno	sexual	en	dos	segundos.	Solo	necesitarás	una	chispa	de	lujuria.
458.		Cuando	alguien	se	te	acerque	con	su	camisa	bien	apretada	o	entreabierta,	decide	mirar	hacia	el	cielo
y,	desde	el	cielo,	tu	Padre	te	aplaudirá.
459.		¿Te	incomoda	esa	persona	vestida	con	ropa	seductora	en	ese	lugar	al	que	fuiste	con	tu	familia?	El
que	 ahora	 te	 incomode	 habla	 bien	 de	 los	 cambios	 que	 están	 ocurriendo	 en	 ti,	 en	 tu	 caminar	 de	 pureza.
Muévete	de	sitio.	No	dejes	que	una	imagen	te	robe	la	paz.
460.	 	¿Empezaron	 los	 temas	 sexuales	 en	 esa	 conversación	 entre	 amigos?	Defiende	 tu	pureza	 sexual.	Es
hora	de	pararte	y	dejar	esa	conversación.	Tu	gesto	hablará	más	que	mil	palabras.
461.	 	 ¿Te	 rodeas	 de	 amigos	 que,	 como	 tú,	 buscan	 en	 el	 sexo	 compulsivo	 diversión	 y	 compañía	 en	 la
calle?	No	son	amigos	en	realidad.	Son	seres	apresados	por	las	mismas	cadenas.	Búscalos	cuando	se	acabe
la	diversión,	cuando	se	caiga	la	máscara	y	no	los	encontrarás.
462.		¿Buscando	con	frecuencia	nuevas	parejas	sexuales	en	la	calle	mediante	el	sexo	compulsivo?	Solo	te
traerá	confusión,	desconfianza	y	soledad.	¿Cómo	poder	construir	con	alguien	si	ese	«alguien»	cambia	todo
el	tiempo?
463.		Los	periódicos	están	 llenos	de	personas	que	 fueron	a	 la	 cárcel	por	comprar	o	vender	 sexo	en	 las
calles.	Son	los	que	decían:	«Nadie	se	enterará».	¿Quieres	ser	el	próximo?	Quítate	esa	ropa	de	preso	que	te
regaló	la	lujuria	sexual	o	acabarás	usándola	en	la	cárcel.
464.	 	Una	 fragancia,	 una	 voz,	 un	 sabor,	 una	 textura	 pueden	 atacarte	 con	 tanta	 fuerza	 como	 una	 imagen
pornográfica.	 La	 lujuria	 sexual	 usará	 tus	 sentidos	 como	 poderosos	 detonadores	 para	 enviarle	 mensajes
eróticos	a	tu	carne.	Conoce	tus	sentidos	y	así	podrás	neutralizarlos	si	pretenden	aliarse	a	la	lujuria	sexual.
465.	 	La	 lujuria	 sexual	 utiliza	 el	 lenguaje	 corporal	 para	 seducirnos.	 Cuidado	 con	 lo	 que	 una	 persona	 te
enseña	con	su	postura	y	cuidado	con	tu	repuesta	al	mirarla.	No	pienses	que	si	te	enseñan	alguna	parte	del
cuerpo,	 se	 justifica	mirarla.	 No	 todo	 lo	 que	 este	mundo	 enseña	 edificará	 tu	 corazón.	 Si	 algo	mancha	 tu
pureza	sexual,	pues	no	lo	mires.
466.		¿Cómo	puede	una	relación	platónica	convertirse	en	una	relación	sexual?	Solo	se	necesita	una	pizca
de	confianza	desmedida,	una	oportunidad	y	un	tropezón.
467.	 	¿Le	 dices	 piropos	 a	 otros	 sobre	 su	manera	 de	 caminar	 y	 su	 cuerpo?	Tales	 piropos	 cosifican	 a	 las
personas	y	las	agreden	con	palabras	revestidas	de	lujuria	sexual.	Nada	digno	de	un	piropo.
468.		¿Crees	que	tu	pureza	te	inmuniza	contra	la	lujuria	sexual?	Cuídate	del	exceso	de	confianza.	El	que
se	cree	muy	puro,	se	confía	demasiado	y,	sin	saberlo,	ya	va	camino	al	suelo.
469.		Si	ves	que	el	cielo	está	gris	con	nubes	de	lujuria	sexual,	¿saldrás	de	tu	casa	sin	sombrilla?	Planifica
junto	a	tus	amigos	de	pacto	lo	que	harás	hoy	para	cubrirte	cuando	te	ataque	la	lluvia	de	tentaciones.
470.		¿Hasta	dónde	podrá	 llevarte	el	descontrol	en	una	noche	donde	quieras	 saciar	 tu	sed	de	sexo	y	 la
chica	 se	 resista?	La	 lujuria	 sexual	 te	 puede	 llevar	 a	 la	 agresión	 física	 y	 a	 la	 violación.	No	 pienses	 que



nunca	llegarás	a	ese	extremo.	Las	cárceles	están	llenas	de	hombres	que	pensaron	así.
471.		Este	mundo	te	dirá	que	«cuando	 la	chica	dice	no,	quiere	decir	sí	en	realidad».	¿Será	que	 la	 lujuria
sexual	te	causó	distrofia	en	la	audición?	Si	el	apetito	descontrolado	de	tu	carne	te	afecta	los	sentidos,	que
no	te	afecte	 los	oídos	para	escuchar	bien	claro:	«No»	es	«no»	y	«sí»	es	«sí».	Evita	que	 tus	 impulsos	 te
hagan	caer	en	la	agresión	sexual.
472.		Cuando	la	gente	vea	tu	compromiso	de	pureza,	te	convertirás	en	un	reto	para	los	especialistas	de	la
seducción.	Cuídate	de	estas	personas	que	buscarán	la	manera	de	engañarte	para	hacerte	caer.	Ten	pureza,
pero	mezclada	con	malicia	y	con	astucia.
473.		Más	propenso	a	caer	en	la	trampa	de	la	lujuria	sexual	es	quien	confía	a	plenitud	en	sus	capacidades,
que	aquel	que	aprende	a	desconfiar	un	poco	de	sí	mismo	y	a	poner	su	confianza	en	Dios.	Reflexiona	en	lo
siguiente:	Cuando	vas	hacia	la	calle	cada	día,	¿te	dejas	guiar	por	ti	o	es	Dios	el	que	te	guía?

Ahora,	mi	consejo	es	que	siempre	permitas	que	Dios	sea	el	que	te	guíe	en	todo
momento	de	tu	vida.	Si	Él	es	 tu	brújula,	no	importará	cuán	densa	sea	la	 jungla,	ni
cuántos	 sean	 los	 peligros	 que	 se	 te	 presenten.	 Saldrás	 adelante.	 La	 jungla	 de	 este
mundo	desquiciado	por	el	sexo	no	te	devorará	y	llegarás	a	la	meta	que	Dios	te	ha
propuesto.	 Sigue	 la	 dirección	 de	 Dios,	 porque	 su	 brújula	 apunta	 hacia	 los
manantiales	de	aguas	puras	y	refrescantes,	donde	nunca	jamás	morirás	de	sed.	Allí
podrás	 sumergirte	 en	 su	 gracia	 restauradora	 día	 tras	 día,	 batalla	 tras	 batalla.	 Y
mientras	sus	manantiales	calmen	tu	sed	y	purifiquen	tu	vida,	¡no	habrá	 lujuria	que
pueda	mancharte!



capítulo	16

¿Obtienes	sexo	por	dinero?

Aquel	primer	viaje	a	Nueva	York	marcaría	mi	vida	para	siempre.	Caminaba	junto
a	mi	familia	por	 las	enormes	calles	 repletas	de	personas,	mirando	asombrado	 los
gigantescos	rascacielos	y	los	comercios.	Además,	escuchaba	como	en	un	trance,	los
sonidos	de	una	ciudad	que	nunca	descansaba.

Una	primera	mirada	a	los	negocios	de	sexo
En	algún	momento,	 la	familia	decidió	dividirse	para	que	 las	mujeres	se	fueran	de
tiendas,	mientras	que	los	hombres	veríamos	otros	puntos	de	interés	en	la	ciudad.	Así
llegamos	 a	 las	 calles	 llenas	 de	 teatros,	 con	 vallas	 y	 carteles	 luminosos	 donde	 se
anunciaban	los	títulos	y	las	artistas	de	las	obras	que	se	presentaban.	Sin	embargo,	a
medida	 que	 seguíamos	 caminando,	 cambiaba	 la	 apariencia	 de	 las	 calles	 y	 los
negocios.

Atrás	quedaron	los	altos	rascacielos	y	las	finas	tiendas.	Los	teatros	se	tornaban
más	pequeños,	y	 aunque	 sus	 fachadas	estaban	 llenas	de	 luces,	 los	 anuncios	en	 sus
entradas	 mostraban	 rostros	 y	 figuras	 femeninas.	 Las	 calles	 eran	 cada	 vez	 más
oscuras	y	estrechas,	donde	casi	todos	los	que	caminaban	por	allí	eran	hombres	que
fumaban	o	que	bebían	alcohol.

Así,	nos	detuvimos	frente	a	uno	de	esos	teatros	en	los	que	se	agolpaba	la	gente
en	 la	 entrada,	 a	 fin	 de	 ver	 los	 anuncios	 y	 las	 fotos	 que	 daban	 publicidad	 al
espectáculo	 que	 se	 ofrecía	 dentro	 del	 lugar.	 Recuerdo	 su	 entrada	 llena	 de	 luces



brillantes	 y	 redondas,	 unas	 amarillentas,	 otras	 rojas,	 que	 prendían	 y	 apagaban	 de
forma	 intermitente.	 Recuerdo	 una	 multitud	 de	 hombres	 al	 frente	 del	 teatro	 que
estiraban	 sus	cuellos	y	 se	paraban	de	puntillas	para	mirar	 con	 insistencia	hacia	 la
entrada	enmarcada	de	bombillas	parpadeantes.

Entonces,	 de	 repente	 y	 casi	 de	 sorpresa,	 uno	 de	 los	 adultos	 que	 me	 tenía
tomado	de	la	mano	me	levantó	poniendo	sus	dos	manos	debajo	de	mis	brazos	y	me
sentó	sobre	sus	hombros.	Girando	su	cuerpo	hacia	la	entrada,	mis	ojos	tuvieron	una
visión	 clara	 hacia	 las	 entrañas	 de	 aquel	 teatro.	 Pude	 ver	 allí	 adentro	 a	 una	mujer
desnuda	contorsionando	su	cuerpo	y	bailando	al	compás	de	la	música	en	una	tarima
que	estaba	rodeada	de	un	mar	de	hombres,	mientras	que	 la	 iluminaban	reflectores
de	 colores.	Mi	 corazón	 saltó	 en	 una	mezcla	 de	miedo,	 vergüenza	 y	 ganas	 de	 ver
más.

Desde	 la	 acera,	 me	 regalaron	 un	 palco	 preferente	 sobre	 los	 hombros	 de	 un
adulto	 de	 mi	 familia,	 de	 modo	 que	 pudiera	 ver	 un	 espectáculo	 de	 nudistas.	 Esa
imagen	viviría	en	mi	memoria	por	años,	ansiando	la	oportunidad	de	poder	regresar
a	esta	misteriosa	ciudad	para	poder	entrar	a	aquel	negocio.	Tenía	diez	años	de	edad.

Una	falsa	hombría	que	se	alimenta	en	las	calles
El	abuso	sexual	del	que	fui	víctima	en	mi	niñez	no	fue	la	única	ocasión	en	la	que	los
adultos	de	mi	infancia	me	lanzaron,	sin	que	lo	buscara,	al	ruedo	del	sexo	impuro.
También	 estaría	 a	mi	 alcance	 la	 pornografía	 y	 las	 decisiones	 de	 exponerme	 a	 un
mundo	 erotizado,	 como	 ocurrió	 en	 aquel	 viaje	 a	 Nueva	 York,	 pues	 así	 se
garantizaba	que	el	nene	estaba	creciendo	como	un	«machito».

Habían	 pasado	 ocho	 años	 después	 de	mi	 vistazo	 fugaz	 al	 interior	 de	 aquella
barra	de	nudistas.	Sin	poderlo	apaciguar,	ese	recuerdo	me	obsesionaba	de	día	y	de
noche.	Tenía	que	regresar	a	ese	 lugar	que	se	quedó	grabado	en	mi	mente	de	niño
con	el	fuego	de	un	erotismo	que	no	entendía.

Tomé	 un	 tren	 desde	Washington	DC	 a	Nueva	York.	 Caminé	 por	 horas	 hasta
llegar	a	las	mismas	calles	donde	tuve	mi	primera	experiencia	con	los	negocios	de
bailarinas	desnudas.	Allí	 llegué	otra	vez	a	la	misma	acera,	ahora	más	oscura,	más
deteriorada	y	más	abandonada,	donde	aquel	teatro	se	mantenía	en	pie	a	duras	penas,
habiendo	visto	ya	sus	mejores	tiempos.

Al	regresar	a	ese	oscuro	lugar,	no	me	quedé	en	la	acera	mirando	desde	afuera,
sino	 que	 procuré	 entrar	 para	 ver	 si	 podía	 hacer	 las	 paces	 con	 la	 imagen	 de	 mi
infancia	 que	 no	me	 dejaba	 de	 perseguir.	 Entonces,	me	 lancé	 sin	 frenos	 al	 oscuro
mundo	 del	 sexo	 mediante	 paga,	 el	 cual	 me	 esclavizaría	 por	 dos	 décadas.	 Tenía
dieciocho	años	de	edad.

El	pasado	quedó	atrás
En	 realidad,	 no	 guardo	 resentimiento	 ni	 dolor	 por	 las	 experiencias	 a	 las	 que	me



sometieron	 mis	 familiares,	 pues	 el	 Señor	 lo	 ha	 sanado	 todo	 con	 su	 toque
restaurador.	Sé	que	me	expusieron	a	esas	circunstancias	debido	a	que	me	amaban	y
me	proporcionaban	lo	mejor	que	podían	darme	de	acuerdo	a	lo	que	recibieron	en
su	propia	crianza.

En	estos	momentos,	todo	está	perdonado,	todo	está	sanado...	y	si	algo	queda,	es
el	recuerdo	de	un	pasado	transformado	que	ahora	se	puede	usar	de	manera	que	Dios
sea	glorificado	y	otros	crean	también	en	su	poder	restaurador.

Lo	cierto	es	que	nunca	encontré	 la	paz	en	esos	negocios	de	oscuridad.	En	su
lugar	 encontré	 una	 prisión	 donde	 el	 sexo	 y	 el	 alcohol	 se	 entrelazaban	 como
eslabones	 de	 la	misma	 cadena.	Hoy,	 al	 volver	 la	 vista	 atrás,	 puedo	 ver	 que	Dios
murió	para	librarme	de	ese	mundo,	pero	también	murió	por	aquella	mujer,	aquella
nudista	esclavizada	de	otras	maneras	en	esta	subcultura	de	explotación	sexual.

¿Te	has	visto	en	la	oscuridad	de	una	acera	como	esa	donde	estuve	yo?	¿Te	has
visto	 lanzado	 al	 mundo	 del	 sexo	 mediante	 paga	 de	 manera	 involuntaria?	 ¿Has
vivido	la	esclavitud	de	estos	lugares	de	tinieblas?	¿Te	invade	la	culpa	por	el	dinero
malgastado	y	 las	horas	que	perdiste	 en	 las	barras	de	nudistas,	 pretendiendo	hacer
falsas	 conexiones	 con	mujeres	 desconocidas?	Hoy	 puedo	 decirte	 que	Dios	 puede
rescatarte	y	quiere	hacerlo,	ya	que	el	poder	de	su	amor	sobrepasa	toda	atadura.	Su
amor	es	tal,	que	está	dispuesto	a	extender	su	mano	pura	para	entrar	a	donde	sea	que
estemos	esclavizados	para	rescatarnos	y	libertarnos	con	su	amor.	Si	lo	hizo	por	mí,
también	 lo	 puede	 hacer	 por	 ti.	 Servimos	 a	 un	 Dios	 tan	 obstinado	 que	 nunca	 se
cansará	 de	 buscarnos	 hasta	 que	 pueda	 alcanzarnos	 con	 su	misericordia	 y	 con	 su
restauración.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
474.		¿Visitas	esa	tienda	de	artículos	sexuales	«solo	para	mirar»	y	te	justificas	porque	no	compraste	nada?
La	verdad	es	que	 te	 llevaste	 la	 tienda	entera	dentro	de	 ti...	No	conviertas	a	 tu	corazón	en	una	 tienda	de
objetos	eróticos	y	de	material	pornográfico.
475.		¿Masaje	relajante?	Cuidado	con	permitir	que	alguien	recorra	tu	cuerpo	con	sus	manos.	¿Causará	tal
encuentro	que	tu	carne	se	excite	sexualmente	y	que	te	pida	desahogar	esos	estímulos	con	sexo?	Para	ir	a
la	segura,	no	entres	a	ese	lugar.
476.		La	luz	de	 tu	casa	siempre	será	más	brillante	que	 las	 luces	de	neón	de	 los	clubes	de	sexo.	Escoge
siempre	la	luz	que	te	guiará	y	te	llevará	a	salvo,	de	vuelta	a	tu	hogar.
477.		¿Pagas	por	sexo	para	satisfacer	tus	apetitos?	Entonces,	puede	ser	que	tener	dinero	en	tu	bolsillo	sea
un	detonante	sexual.	Si	es	así,	no	mantengas	en	tu	billetera	mucho	dinero.	Tampoco	lleves	contigo	tarjetas
de	crédito	o	de	retiro	de	efectivo	que	te	metan	en	problemas.	Anda	con	el	mínimo	y	mantendrás	tu	pureza
al	máximo.
478.	 	 ¿Te	 has	 visto	 alguna	 vez	 en	 un	 cuartel	 de	 la	 policía	 llamando	 a	 un	 familiar	 debido	 a	 que	 te
arrestaron	al	meter	en	tu	auto	a	quien	vende	su	cuerpo	por	dinero	o	porque	te	sorprendieron	en	un	negocio
ilegal	de	sexo?	Si	tu	respuesta	es	«no»,	visualízate	en	tal	dilema	para	que	nunca	te	pase.
479.		Si	fueras	a	un	salón	de	masajes	eróticos	y	descubrieras	que	tu	hija	es	una	de	las	masajistas,	¿qué	te
dolería	más:	 la	vergüenza	de	que	tu	hija	sepa	que	compras	sexo	en	la	calle	o	la	 tristeza	de	saber	que	tu
hija	vende	su	cuerpo	por	dinero?	Tus	actuaciones	de	impureza	sexual	serán	un	mapa	que	seguirán	tus	hijos.
480.		¿Te	quitas	tu	anillo	matrimonial	cuando	entras	a	ese	club	de	sexo?	No	guardes	en	tu	bolsillo,	para



encubrir	una	mentira,	el	símbolo	de	la	bendición	que	Dios	derramó	sobre	tu	matrimonio	el	día	de	tu	boda.
481.		¿Qué	vas	a	buscar	a	ese	club	de	nudistas?	¿Ya	la	pornografía	no	es	suficiente	y	la	atadura	cauterizó
tu	miedo	y	 tu	vergüenza?	¿Cruzaste	 la	 línea	de	 lo	virtual	para	 llegar	a	 lo	real?	Ahora,	 la	 lujuria	sexual
procurará	asfixiarte	en	un	mundo	de	oscuridad.	Por	favor,	¡escapa	por	tu	vida!
482.		En	el	club	de	nudistas,	alguien	desconocido	te	pedirá	dinero	si	quieres	acercarte	a	mirar	y	 tocar	su
cuerpo.	 En	 tu	 hogar,	 tu	 cónyuge	 solo	 te	 pedirá	 amor	 y	 respeto	 por	 esa	 cercanía.	 Ahórrate	 el	 dinero	 y
acércate	a	ese	ser	especial	que	Dios	te	regaló.
483.		Una	advertencia	para	la	persona	casada:	Nada	verás	en	el	club	de	nudistas	que	no	puedas	ver	en	tu
casa.	Dialoga	 con	 tu	 cónyuge	 acerca	 de	 lo	 que	 es	 disfrutar	 con	 la	 vista	 su	 cuerpo	 de	manera	 sana.	 La
sexualidad	no	tiene	que	ser	monótona	para	ser	cristiana.
484.		El	club	de	nudistas	es	un	mundo	de	víctimas	engañadas	por	alguien	que	les	prometió	fama	y	fortuna.
No	seas	cómplice	de	esta	tragedia.	No	alimentes	con	tu	dinero	las	entrañas	de	esta	bestia.
485.		¿Cómo	se	sentirá	Dios	cuando	te	mire	y	se	dé	cuenta	que	cambiaste	el	espejo	de	su	Palabra	por	la
pared	de	espejos	que	usa	una	nudista	para	reflejar	esos	bailes	eróticos	que	te	intoxican?
486.	 	¿Cuánto	 dinero	 pusiste	 en	 la	 liga	 de	 esa	 nudista	 para	 que	 su	 cuerpo	 te	 causara	 una	 sobredosis	 de
erotismo?	Por	dinero,	lograste	la	cercanía	de	una	extraña.	Recuerda:	La	lujuria	sexual	ofrece	y	vende,	al
mejor	postor,	cualquier	mentira.
487.		Quien	se	encuentra	atado	al	club	de	nudistas	sigue	hundiéndose	en	la	subcultura	del	sexo	por	dinero.
Ahí	 buscará	 una	 falsa	 intimidad	 mientras	 le	 quede	 una	 moneda	 en	 el	 bolsillo.	 ¿Eres	 tú	 una	 de	 estas
personas?
488.		Usar	personas	que	se	prostituyan	por	dinero	para	calmar	los	caprichos	de	tu	carne	te	hará	perder	el
poder	de	Dios	y	la	visión	de	vida	que	Él	diseñó	para	ti.	Si	tienes	dudas,	lee	la	historia	de	Sansón.
489.		¿Compras	a	esa	persona	por	dinero	para	satisfacerte	sexualmente?	¡No	lo	hagas!	Dios	ya	la	compró
con	la	sangre	de	su	Hijo	en	la	cruz.

Quiero	 asegurarte	 lo	 siguiente:	 No	 te	 preocupes	 si	 tus	 cadenas	 son	 muy
pesadas.	Más	pesado	fue	aquel	madero	que	el	Hijo	de	Dios	cargó	hasta	lo	alto	del
Calvario	para	morir	por	ti.	No	te	preocupes	si	es	que	te	encuentras	en	la	oscuridad
del	sexo	«esclavizante».	Mayor	oscuridad	soportó	Jesús	cuando	todo	el	pecado	del
mundo	 cayó	 sobre	 Él	 para	 redimir	 a	 la	 humanidad.	 Dios	 te	 hallará.	 Tus	 cadenas
caerán.	La	oscuridad	se	disipará.	¡Solo	tienes	que	rendirte	ante	su	presencia!	Hazlo
ya,	¡pues	su	amor	está	presto	para	rescatarte!



capítulo	17

¿Vives	una	doble	vida?

Recuerdo	con	aprecio	las	historias	de	mi	abuela	Mamina.	Eran	historias	hechas	de
madrugada,	en	la	mesa	de	la	cocina,	entre	sorbo	y	sorbo	de	una	buena	taza	de	café
recién	 colado,	 mientras	 compartíamos	 el	 insomnio	 de	 aquellas	 noches	 en	 Río
Piedras.

Mi	abuela	Mamina
Luego	de	haber	perdido	mi	primer	matrimonio,	Mamina	me	recibió	en	su	casa	con
un	abrazo	y	una	sonrisa,	sin	hacerme	una	sola	pregunta.	Allí,	en	la	misma	casa	que
tantas	 veces	me	 abrió	 sus	 puertas	 durante	mi	 infancia	 para	 disfrutar	 los	 fines	 de
semana	con	mis	abuelos,	comenzaba	de	nuevo.	Regresaba	derrotado	y	avergonzado
por	 una	 lujuria	 sexual	 que	me	 lo	 había	 quitado	 todo.	Tenía	 treinta	 y	 tres	 años	 de
edad.

Una	 de	 las	 historias	 de	 Mamina	 trataba	 sobre	 las	 andanzas	 de	 uno	 de	 sus
primos	 que	 tenía	 fama	 de	 ser	 un	 «enamorao»,	 según	 las	 palabras	 de	 mi	 abuela.
Mamina	me	contó	que	este	primo	recorría	toda	la	Isla	por	razones	de	su	trabajo.	En
muchas	ocasiones,	sus	exigencias	laborales	le	obligaban	pasar	las	noches	fuera	de
su	casa.

Con	el	 paso	del	 tiempo,	 aumentaron	 esas	 ausencias	del	 hogar	 y	 su	 esposa	 le
confió	a	Mamina	sus	sospechas	de	que	el	primo	tenía	algún	amorío	en	la	calle.	Así
comenzaron	 las	 indagaciones,	 hasta	 que	Mamina	descubrió	una	dirección	 en	otro



pueblo	 donde	 se	 veía	 al	 primo	 pernoctar	 con	 frecuencia.	 Haciéndose	 pasar	 por
trabajadoras	sociales,	mi	abuela	llegó	con	la	prima	hasta	la	puerta	de	aquella	casa.
La	puerta	la	abrió	una	joven	dama	que	les	invitó	a	entrar	cuando	Mamina	le	dijo	que
eran	 trabajadoras	 sociales	 y	 que	 venían	 a	 realizar	 unas	 preguntas	 sobre	 otros
vecinos	del	lugar.

Al	llegar	a	la	sala,	el	corazón	de	mi	abuela	dio	un	tremendo	salto.	Allí	estaban
las	viejas	cortinas	azules	del	primo	y	los	muebles	que,	al	parecer,	le	regaló	a	otra
familia	más	necesitada.	Allí	 también	estaba	el	 jarrón	que,	 según	cabía	 suponer,	 se
rompió	y	que	el	primo	botó	a	la	basura.

Mamina	 me	 contó	 que	 se	 formó	 tremendo	 alboroto	 cuando	 se	 enfrentó	 al
primo	con	la	verdad.	Sin	embargo,	la	mayor	sorpresa	vino	con	la	conclusión	de	la
historia,	ya	que,	al	final,	quien	terminó	como	víctima	fue	el	primo	y	quien	terminó
pidiendo	perdón	fue	su	esposa.	El	escándalo	dio	pie	para	que	el	primo	dejara	claras
las	 reglas	de	su	casa:	«Los	hombres	somos	hombres	y	 tenemos	necesidades	en	 la
calle	 que	 no	 podemos	 aguantar.	 Tienen	 que	 entendernos.	 Yo	 podré	 tener	 unas
cuantas	capillas	de	barrio	allá	afuera,	pero	mi	esposa	siempre	será	la	Catedral».

Mamina	me	 dijo	 que,	 a	 partir	 de	 ese	 incidente,	 todo	marchó	muy	 bien	 en	 la
casa	 de	 su	 primo.	 Aclaradas	 las	 reglas,	 su	 esposa	 dormía	 tranquila.	 Sabía	 que
aunque	el	primo	tuviera	mil	amantes,	nadie	le	quitaría	su	puesto.

Al	 volver	 la	 vista	 atrás,	 pienso	 que	 mi	 abuela	 me	 contó	 esa	 historia	 para
quitarle	peso	a	la	doble	vida	que	acabó	con	mi	primer	matrimonio.	No	obstante,	la
realidad	era	que	esa	doble	vida	me	asfixiaba	y	me	hacía	sentir	desdichado	conmigo
mismo.	 ¿De	 dónde	 nació	 este	 afán	 por	 vivir	 una	 vida	 llena	 de	 falsedades	 y
apariencias,	 una	 vida	 partida	 en	 dos	 historias,	 donde	 yo	 tenía	 dos	 actuaciones	 tan
diametralmente	 opuestas?	 Tendría	 que	 examinar	 toda	 mi	 vida	 para	 responderme
estas	preguntas.

El	final	de	la	doble	vida
En	mis	 años	 de	 estudiante,	 la	 lujuria	 sexual	 sembró	 profundo	 en	mi	 corazón	 las
semillas	de	lo	que	sería	mi	doble	vida	enmascarada.	Por	años	viví	en	secreto	dentro
de	 la	 subcultura	 del	 sexo	 en	 la	 calle.	Allí	 visitaba	 los	 negocios	 de	 nudistas	 y	 las
tiendas	 de	 pornografía,	 lugares	 que	 servían	 de	 trampolín	 para	 otras	 conductas
sexuales	y	para	otros	negocios	de	sexo	de	mayor	perversión.	Así	vivía	una	vida	de
apariencias,	 donde	 la	 gente	me	 veía	 como	 un	 buen	 estudiante	 y	 un	 buen	 hijo	 que
nunca	daba	problemas.

Como	 hombre	 casado,	 siempre	 tuve	 una	 doble	 vida	 antes	 de	 conocer	 a
Jesucristo.	 La	 pérdida	 de	 un	 primer	 matrimonio	 por	 adulterio	 y	 la	 vergüenza
pública	no	me	detuvieron.	Tampoco	me	 frenó	estar	al	borde	del	precipicio	en	mi
segundo	 matrimonio.	 La	 lujuria	 sexual	 había	 erosionado	 y	 anestesiado	 mi
conciencia.	Mientras	más	tiempo	se	está	atado	a	la	lujuria	sexual,	más	se	pierde	la



capacidad	de	entender	las	consecuencias	o	la	magnitud	de	esta	esclavitud.
Una	vez	en	la	iglesia,	la	lujuria	sexual	me	daría	un	duro	golpe	cuando	intenté

con	todas	mis	fuerzas	vivir	en	libertad	y	no	lo	logré.	No	lo	podía	entender.	¿Cómo
era	 posible	 que	 no	 se	 cayeran	 las	 cadenas	 de	 la	 esclavitud	 sexual	 si	 le	 había
entregado	mi	vida	a	Cristo?	¿Había	aceptado	a	Cristo	de	verdad,	de	corazón,	o	mi
conversión	 solo	 fue	 un	 espectáculo	 revestido	 de	 falsedad,	 un	 engaño	 más	 de	 la
lujuria	sexual	para	sacar	provecho	de	una	vida	cristiana	hueca	y	llena	de	mentiras?

El	no	poder	vivir	en	 libertad	dentro	de	 la	 iglesia	me	 llenó	de	vergüenza.	Me
sentía	 como	un	 cristiano	de	 segunda	 categoría;	 un	hombre	 enmascarado	que,	 por
miedo,	no	podía	mostrar	mi	verdadero	rostro.	Entonces,	la	lujuria	sexual	me	vendió
su	mentira	más	destructiva	hasta	ese	momento:	«Confórmate	con	una	vida	cristiana
a	 medias.	 Nadie	 puede	 tener	 una	 vida	 cristiana	 perfecta.	 Nadie	 puede	 vivir	 una
pureza	 sexual	 absoluta.	 Confórmate	 con	 la	 vida	 que	 tienes,	 ya	 has	 mejorado	 lo
suficiente».	Así	viví	en	la	iglesia	por	varios	años.	Me	dediqué	a	servir	en	la	iglesia
en	 diversos	 ministerios,	 pensando	 que	 de	 esa	 manera	 podía	 compensar	 por	 mis
pecados	ocultos.

Al	 no	 poder	 vivir	 una	 vida	 cristiana	 libre	 de	 la	 lujuria	 sexual,	 me	 sentía
derrotado,	hipócrita	y	mentiroso.	La	pornografía	por	Internet,	las	barras	de	nudistas
y	 los	negocios	de	 sexo	 seguían	esclavizando	mi	vida	y	no	conocía	a	ningún	otro
cristiano	que	viviera	esta	lucha	como	yo	la	vivía.	Estaba	solo	en	medio	de	un	mar
de	hombres	que	vivía	una	vida	cristiana	«plena»	y	que	no	podían	relacionarse	con
mis	luchas.

De	cierta	manera	 trágica	e	 irónica,	me	sentía	más	acompañado	e	 identificado
allá	afuera,	en	 la	calle,	donde	otros	hombres	como	yo,	atados	a	 la	 lujuria	 sexual,
buscaban	llenar	sus	vacíos	con	el	sexo	que	se	vendía	en	un	negocio.	Allá	afuera,	la
máscara	se	caía,	las	apariencias	no	eran	necesarias	y	me	veía	como	era	en	realidad:
como	un	esclavo	atado	a	 las	cadenas	de	 la	 lujuria,	confundido	y	acompañado	por
otros	seres	que	compartían	mi	misma	esclavitud.

¿Has	vivido	una	doble	vida	dentro	o	fuera	de	la	iglesia	debido	a	tu	atadura	con
la	lujuria	sexual?	¿Has	tratado	con	todas	tus	fuerzas	de	vivir	una	vida	íntegra,	pero
la	 lujuria	 sexual	 se	 aferra	 a	 ti	 como	 una	 perra	 rabiosa	 que	 se	 resiste	 a	 soltar	 su
mordida?	No	pienses	que	estás	condenado	a	vivir	una	doble	vida	para	siempre.	La
restauración	 no	 es	 en	 una	 experiencia	 mágica	 ni	 instantánea	 que	 ocurre	 en	 un
segundo.

La	restauración	de	esta	atadura	requiere	derrumbar	fortalezas	mentales,	sanar
heridas,	recorrer	paso	a	paso	un	camino	estrecho	hacia	una	pureza	sexual	que	nos
evade.	No	existe	una	experiencia	 igual,	ni	un	 tiempo	uniforme	para	que	 todos	 los
que	 transitan	 este	 camino	 encuentren	 la	 libertad.	Cada	uno	 es	 diferente	 y	Dios	 no
nos	trata	a	todos	de	la	misma	manera.

Por	 eso	 hoy	 te	 pido	 que	 no	 pierdas	 la	 fe,	 ni	 te	 sientas	 defraudado	 ni



desanimado	si	la	pureza	sexual	no	llega	a	tu	vida	de	manera	inmediata	una	vez	que
aceptas	 a	 Cristo	 en	 tu	 vida.	 En	 muchas	 ocasiones	 el	 tiempo	 que	 se	 toma	 es	 por
nuestro	propio	bien;	es	el	tiempo	necesario	para	sanar,	para	limpiar	los	recuerdos	y
las	heridas	que	nos	han	agobiado	por	toda	una	vida.	Así	que	sigue	luchando,	sigue
buscando,	sigue	creyendo...	¡y	poco	a	poco	verás	una	verdadera	transformación	en
tu	vida!	Es	más,	acepta	este	caminar,	largo	o	corto,	como	un	regalo	que	Dios	te	hace
para	que	por	fin	logres	alcanzar	y	vivir	esa	nueva	vida	llena	de	la	libertad	que	Él	te
promete.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
490.	 	 Se	 dice	 que	 alguien	 atado	 a	 la	 lujuria	 sexual	 vive	 una	 «doble	 vida».	 ¡Falso!	 En	 realidad,	 esta
persona	vive	una	vida	a	medias.	Vivir	atado	a	la	lujuria	sexual	nunca	te	dará	una	vida	plena.
491.	 	¿Por	 qué	 te	 obsesionas	 en	 ser	 ejemplo	 de	 una	 pureza	 que	 no	 vives?	 ¿Por	 guardar	 una	 apariencia
religiosa?	 Así	 te	 ganarás	 la	 admiración	 limitada	 en	 esta	 tierra.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 otra	 vida,	 ¿quién	 te
admirará	por	haber	vivido	una	mentira?
492.		¿Te	encuentras	viviendo	una	doble	vida	por	estar	atado	a	la	lujuria	sexual	y	te	resistes	a	pedir	ayuda
en	la	iglesia	porque	se	dañará	tu	testimonio?	No	le	llames	«testimonio»	a	la	mentira	que,	por	aparentar,	has
construido.
493.		La	lujuria	sexual	te	hará	tener	una	doble	vida	para	encadenarte	a	tu	parte	torcida	y	robarte	la	única
parte	sana	que	te	queda.	En	la	doble	vida	solo	hay	multiplicación	de	mentiras,	heridas	y	dolor.
494.	 	La	 vida	 cristiana	 no	 es	 un	 concurso	 de	 popularidad	 donde	 intentamos	 ganar	 el	mayor	 número	 de
votos	 aparentando	 «santidad».	Nuestra	 vida	 cristiana	 debe	 estar	 enfocada	 en	 lograr	 un	 solo	 voto:	 el	 de
Dios.	Si	todos,	excepto	Él,	votaran	a	favor	mío	porque	engañé	al	mundo	con	mi	doble	vida,	¿de	qué	me
valdría?
495.		Tu	doble	vida	te	obligará	a	inventar	tal	variedad	de	mentiras	que	tendrás	que	llevar	un	diario	de	tus
inventos	 para	 no	 contradecirte.	 ¿Así	 quieres	 vivir	 por	 el	 resto	 de	 tu	 vida	 llevando	 inventario	 de	 tus
cuentos?
496.		¿Te	quejas	que	siempre	estás	agobiado	por	el	cansancio	y	que	no	 tienes	 tiempo	ni	dinero	para	salir
con	tu	familia?	Suma	el	tiempo	y	el	dinero	que	le	has	dado	a	la	pornografía,	a	la	masturbación,	al	sexo	en
la	calle,	a	tu	doble	vida,	y	te	darás	cuenta	dónde	está	la	raíz	del	problema.
497.	 	Cuando	 se	 vive	 en	 un	mundo	 fantasioso	 y	 se	 busca	 el	 sexo	 en	 la	 calle,	 lo	 que	más	 hacemos	 es
mentir,	 pues	 ocultamos	 nuestro	 matrimonio,	 o	 noviazgo,	 cambiamos	 nuestro	 trabajo,	 el	 lugar	 en	 el	 que
vivimos	 y	 hasta	 negamos	 a	 nuestros	 hijos.	 Se	 trata	 de	 la	 lujuria	 sexual	 que	 nos	 disfraza.	 ¿Cuándo	 te
detendrás?
498.	 	En	un	mundo	 tan	 difícil	 como	 el	 nuestro,	 te	 pregunto:	 ¿Por	 qué	 insistes	 en	 duplicarte	 la	 dificultad
viviendo	una	doble	vida	que	solo	te	hace	daño?
499.	 	Para	 quien	 está	 casado	 y	 no	 le	 tiene	miedo	 a	 la	 calle,	 la	 lujuria	 sexual	 lo	 impulsará	 a	 frecuentar
lugares	públicos	con	la	amante	de	turno.	Su	atadura	le	hará	pensar	que	nadie	lo	ve...	No	te	creas	que	eres
invisible.	Llegará	el	día	en	el	que	se	descubrirán	tus	secretos.
500.		¿Te	cansarás	algún	día	de	mentir	y	de	fingir	con	esa	doble	vida?	¿Cuándo	te	darás	cuenta	de	que	tu
vida	es	un	cuento	de	ficción?	Descarta	el	viejo	yo	que	se	inventó	la	lujuria	sexual	y	adopta	el	nuevo	ser
que	te	ofrece	la	pureza	de	Dios.
501.	 	¿Vives	 una	 doble	 vida?	 ¿Ministras	 con	 una	mano	 y	 con	 la	 otra,	 buscas	 pornografía	 y	 cedes	 a	 tu
carne?	¡Cuidado!	Dios	podría	decirte:	«Nunca	 los	conocí.	Aléjense	de	mí,	ustedes,	que	violan	 las	 leyes
de	Dios»	(Mateo	7:23,	NTV).
502.		Quien	vive	atado	al	sexo	construye	con	su	vida	un	castillo	de	naipes.	Entonces	llega	la	carta	que	lo
derrumba	 todo.	¿Hasta	cuándo	crees	que	 tu	castillo	de	mentiras	aguantará?	 ¡No	he	conocido	a	una	sola
persona	que	haya	podido	mantener	en	pie	un	castillo	tan	frágil	por	toda	una	vida!



503.		Vivir	una	doble	vida	donde	revistes	a	la	lujuria	sexual	con	una	falsa	pureza,	es	como	usar	un	perfume
para	 disfrazar	 con	 olor	 lo	 que	 está	 manchado.	 ¡Abre	 tus	 ojos!	 El	 olor	 del	 perfume	 no	 limpiará	 tus
vestimentas	sucias.	¡Solo	Dios	limpia	lo	que	está	impuro!
504.		No	podrás	alcanzar	el	propósito	de	Dios	en	tu	vida	si	vives	una	doble	vida	endiosando	a	la	lujuria
sexual.	 Podrás	 venderle	 tus	 mentiras	 a	 toda	 la	 humanidad,	 podrás	 engañarte	 a	 ti	 mismo.	 En	 cambio,
¿podrás	engañar	a	Dios?
505.		¿Son	esas	manos	que	hoy	levantas	las	mismas	que	usas	para	pagar	sexo,	masturbarte,	acceder	a	la
pornografía	en	 la	web	y	acariciar	cuerpos	ajenos	que	compraste	como	objetos	en	 la	calle?	¿Qué	tipo	de
adoración	crees	que	tus	manos	le	ofrendan	a	Dios	cada	vez	que	las	levantas?

Ahora,	quiero	asegurarte	algo:	Lograrás	la	victoria	si	es	que	Dios	te	lleva	de	la
mano.	Entonces,	cuando	la	doble	vida	se	disipe,	cuando	se	caiga	la	máscara,	podrás
caminar	con	un	nuevo	rostro,	 limpio	y	 renovado.	Es	el	 rostro	de	un	hijo	de	Dios
que	no	tiene	nada	que	ocultar.	Es	el	rostro	de	la	libertad	plena	alejada	de	la	mentira.
No	te	desalientes	ni	te	rindas.	¡Dios	está	contigo	y	te	acompaña	en	cada	paso!

purezasexual.com
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capítulo	18

¿Aceptas	la	sexualidad
que	diseñó	Dios?

Desde	mi	niñez	hasta	que	me	convertí	 en	un	adulto,	nunca	 tuve	un	buen	modelo
sobre	 lo	 que	 era	 tener	 una	 sana	 sexualidad	 masculina.	 De	 niño,	 recuerdo	 las
preguntas	 o	 los	 comentarios	 insistentes	 de	 los	 amigos	 de	mis	 padres	 cuando	 nos
visitaban	o	viceversa:	«¿Cuántas	novias	tienes?	Cuando	este	nene	crezca,	va	a	ser	un
“enamorao”.	Este	nene	va	a	ser	un	rompecorazones».

Los	valores	en	una	sociedad	machista
Durante	mi	crianza,	me	enseñaron	que	al	hombre	se	 le	permitía	 tener	más	de	una
mujer.	 En	 realidad,	 mientras	 más	 mujeres	 y	 aventuras	 románticas	 tuviera,	 más
hombre	 era.	Siempre	 se	 enfatizaba	 en	 la	pureza	y	 la	virginidad	de	 la	mujer,	 pero
nunca	se	hablaba	de	que	el	hombre	debía	ser	puro	sexualmente	y	mucho	menos	que
debía	llegar	virgen	al	matrimonio.	Un	hombre	que	rechazara	una	invitación	de	una
mujer	 a	 tener	 una	 aventura	 era	 un	 «manilo»1	 o	 se	 cuestionaba	 su	 hombría.	 En	 el
ambiente	machista	 en	que	 crecí,	 el	 hombre	podía	mirar	 con	 lujuria	 a	 las	mujeres
que	quisiera,	porque	existían	para	que	las	miraran	y	desearan	como	simples	objetos
de	carne.

Una	 vez	 que	 salí	 de	 la	 casa	 de	mis	 padres,	 con	 una	 sexualidad	 confundida	 y
distorsionada	 por	 el	 abuso	 sexual	 de	mi	 niñez	 sumado	 a	 la	 crianza	machista	 que



recibí,	 me	 dispuse	 a	 saciar	 los	 apetitos	 sexuales	 de	 mi	 carne	 como	 se	 atiende	 a
cualquier	 necesidad	 básica	 del	 cuerpo.	 Nunca	 me	 cuestioné	 que	 debía	 ejercer
control	ni	dominio	propio	sobre	los	caprichos	de	mi	carne.	Aunque	las	enseñanzas
de	 la	 iglesia	 católica	 me	 indicaron	 que	 era	 pecado	 la	 relación	 sexual	 fuera	 del
matrimonio,	 incluyendo	 la	masturbación,	hacía	mucho	 tiempo	que	me	había	dado
por	vencido	en	esa	lucha.

De	modo	que	una	vez	que	el	peso	de	la	lujuria	sexual	destruyó	mis	finanzas,	mi
profesión,	 mis	 amistades,	 mi	 primer	 matrimonio,	 mi	 reputación,	 mi	 vida	 entera,
pude	entender	que	el	diseño	de	la	sexualidad	machista	y	desenfrenada	que	tenía	no
daba	resultados,	que	ese	tipo	de	falsa	hombría	me	llevaba	directo	al	precipicio.	De
forma	gradual	Dios	comenzó	a	 revelarme	que	 la	pureza	sexual	y	 la	 fidelidad	son
llamados	 de	 Dios	 para	 el	 hombre.	 Además,	 me	 mostró	 que	 en	 esta	 sociedad
machista	no	solo	la	mujer	debe	ser	pura	y	fiel,	sino	que	este	es	su	diseño	para	sus
hijas	y	sus	hijos	por	igual.

El	templo	de	nuestro	cuerpo
Poco	a	poco	comencé	a	entender	que	el	hombre	que	sufre	la	atadura	sexual	le	cedió
el	dominio	de	su	vida	a	sus	impulsos	carnales,	a	sus	ojos,	a	 todas	las	partes	de	su
cuerpo	que	 tenían	que	ver	con	su	 sexualidad.	Habíamos	permitido	que	 la	carne	 le
diera	un	«golpe	de	estado»	al	Espíritu	de	Dios	que	vive	en	nosotros.	Por	eso,	una
sana	 sexualidad	 requiere	 que	 retomemos	 el	 mando	 y	 el	 control	 de	 nuestra	 vida,
poniendo	de	nuevo	al	Espíritu	Santo	a	gobernarnos.

Una	 sana	 sexualidad	 requerirá	 que	 disciplinemos	 a	 nuestra	 carne,	 que	 le
llevemos	con	firmeza	un	mensaje	claro	y	contundente:	ella	no	se	gobierna	ni	manda
en	 nuestra	 vida.	 Tendrá	 que	 someterse	 a	 lo	 que	 le	 dicte	 el	 Espíritu	 de	Dios.	 Este
proceso	 será	 en	 extremo	 difícil,	 pero	 bien	 vale	 la	 pena	 el	 esfuerzo.	Despacio,	 la
carne	debe	entender	el	mensaje.	Es	más,	tiene	que	admitir	que	sus	caprichos	no	se
satisfarán	 y	 que	 en	 muchas	 ocasiones	 la	 excitación	 sexual	 de	 nuestro	 cuerpo	 se
pasará	por	alto	o	se	apaciguará	sin	sexo.	¿Cómo	es	posible	lograr	esto?	Se	puede
lograr	 cuando	entendemos	que	 este	 cuerpo	 tan	 torpe,	 tan	vulnerable,	 es	 el	 templo
del	Espíritu	de	Dios.

Nunca	 olvides	 que	 ese	 Espíritu	 Santo	 nos	 ha	 dado	 el	 inmenso	 privilegio	 de
venir	a	morar	en	nosotros	cuando	aceptamos	a	Jesucristo	como	nuestro	Salvador.	Y
si	queremos	amarle	y	honrarle,	no	permitiremos	que	se	corrompa	su	templo.	Si	lo
queremos	 a	 Él	 en	 nuestra	 vida,	 no	 permitiremos	 que	 nuestros	 caprichos	 carnales
vayan	 a	 agredir	 su	morada	 y	 su	 santidad.	Como	 ya	 te	 comenté	 antes,	 el	 amor	 de
Dios	te	libertará	de	esta	atadura,	pero	tu	amor	por	Él	es	lo	que	te	mantendrá	libre	de
la	prisión.



MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
506.	 	Una	 lámpara	 sin	 aceite,	 un	 bolígrafo	 sin	 tinta,	 un	 neumático	 sin	 aire	 y	 una	 persona	 sin	 pureza	 no
pueden	servir	para	el	fin	que	se	diseñaron.
507.	 	La	 lujuria	 sexual	 erosiona	 el	 diseño	 de	 Dios	 para	 una	 sana	 sexualidad.	 Cada	 día	 te	 pedirá	 más
perversión	y	acabarás	haciendo	mañana	lo	que	te	repugnó	ayer.
508.		La	 lujuria	sexual	querrá	obsesionarte	con	 las	manos,	 los	pies	o	 las	piezas	de	 ropa	 interior.	Son	 los
llamados	«fetichismos»	que	atacan	tu	mente	para	hacerte	caer.	No	cedas.	La	sexualidad	que	Dios	diseñó
para	ti	no	se	guía	por	partes	del	cuerpo	ni	por	objetos	eróticos.	Tu	sexualidad	se	guía	por	el	amor.
509.		El	«perreo»	no	es	un	baile	inofensivo	de	estos	tiempos.	Piénsalo	bien:	si	Dios	te	creó	al	tope	de	su
creación,	¿por	qué	comportarte	como	perro	o	como	perra?	Tú	vales	mucho	más	ante	los	ojos	de	Dios.
510.		¿Cuántas	veces	has	arriesgado	tu	salud	y	tu	vida	por	buscar	una	«cura»	en	el	sexo?	La	lujuria	sexual
nunca	te	curará.	Su	fin	es	enfermarte	cada	vez	más.	Si	quieres	una	sanidad	verdadera,	empieza	aceptando
que	no	la	encontrarás	si	te	apartas	del	diseño	de	Dios.
511.		¿Cuál	piensas	que	es	el	diseño	de	Dios	para	ti?	¿Que	llegues	a	 tu	casa	con	una	docena	de	rosas	o
con	una	docena	de	películas	pornográficas	para	ver	junto	a	tu	cónyuge?
512.		¿Te	imaginas	poder	ver	a	nuestro	Padre	dándonos	forma	con	amor	en	su	taller	de	alfarero?	Luego,
percibe	 cómo	 la	 forma	 que	 Él	 nos	 dio	 la	 dañan	 otras	manos.	 Esas	 son	 las	manos	 de	 la	 lujuria	 sexual.
¿Cómo	crees	que	se	sentirá	Dios	al	ver	su	obra	adulterada?
513.		Dios	tiene	sueños	hermosos	sobre	la	sexualidad	que	depositó	en	ti.	¿Serían	sueños	donde	pierdes	tu
pureza	en	un	auto,	en	un	motel	o	en	un	negocio	de	sexo?	Sin	duda	alguna,	no	es	así.	Esos	son	los	sueños
impuros	de	la	lujuria	sexual	sobre	tu	vida.

¿Creciste	en	un	ambiente	donde	se	te	enseñó	una	sexualidad	distorsionada?	¿Se
te	modeló	infidelidad	e	impureza	como	algo	normal	y	aceptable	en	tu	mundo?	Hoy
te	pido	que	mires	hacia	una	nueva	sexualidad,	esa	que	Dios	te	compró	a	precio	de
sangre	en	el	madero.	Esta	pureza	que	Dios	te	regala	no	es	sinónimo	de	debilidad	ni
de	 aburrimiento.	 Por	 el	 contrario,	 se	 necesita	mucha	más	 fortaleza,	 convicción	 y
valentía	 para	 ser	 puro	 que	 para	 tomar	 la	 ruta	 fácil	 de	 la	 lujuria	 y	 ceder	 ante
cualquier	 capricho	 del	 cuerpo.	 ¡Reclama	 tu	 nueva	 identidad	 en	 Jesucristo!	 ¡Sí,
puedes	ser	puro!	¡Sí,	puedes	ser	fiel!	¡Sí,	puedes	ser	libre	de	la	lujuria	sexual!	Así	te
diseñó	Dios.	¡Que	nada	ni	nadie	te	hagan	pensar	lo	contrario!

NOTA
1.Manilo	 (en	 Puerto	 Rico	 y	 República	 Dominicana):	 Se	 dice	 de	 cierta	 clase	 de	 gallos	 y	 gallinas	 grandes,	 y

especialmente	 del	 gallo	 grande	 que	 no	 sirve	 para	 la	 pelea	 (Diccionario	 de	 la	 lengua	 española,	 vigésima
segunda	 edición,	 ©	 Real	 Academia	 Española,	 2003,	 ©	 Espasa	 Calpe,	 S.A.,	 2003,	 Edición	 electrónica,
Versión	1.0).



capítulo	19

¿Sabes	que	eres	perdonado?

Un	día,	le	dije	sin	rodeos	a	mi	esposa:	«Necesito	confesarte	toda	la	verdad	de	hasta
dónde	me	 llevó	mi	 atadura.	Si	quiero	 alcanzar	 contigo	 la	plenitud	de	 la	que	Dios
nos	habla,	tengo	que	decírtelo	todo».

En	ese	momento,	pude	ver	en	su	mirada	el	miedo	de	quien	anticipa	la	peor	de
las	noticias.	Mirándola	a	los	ojos	le	confesé	que	después	de	haber	venido	a	Cristo,
había	adulterado	contra	ella	al	visitar	los	salones	de	masajes	donde	se	compra	sexo.

Aunque	había	abandonado	esa	práctica	hacía	varios	años,	nunca	había	tenido	la
valentía	ni	la	sinceridad	de	decirle	la	historia	completa.	Sí,	le	había	confesado	mis
luchas	 con	 la	 pornografía,	 la	masturbación,	 la	 custodia	 de	mis	 ojos,	 las	 fantasías
sexuales,	pero	me	enmudecía	la	vergüenza	y	la	culpa	cuando	intentaba	confesar	lo
de	 los	 salones	 de	 masajes.	 Sabía	 que	 le	 desgarraría	 el	 corazón	 y	 le	 causaría	 un
dolor	mayor	al	que	ya	le	había	ocasionado.

En	la	encrucijada	de	la	pureza	radical
A	 pesar	 de	 que	 nuestra	 vida	 caminaba	 con	 pasos	 firmes	 hacia	 una	 completa
restauración	 de	 nuestra	 sexualidad,	 tener	 que	 admitir	 un	 adulterio	 en	mi	 caminar
cristiano	era	como	clavarle	a	mi	esposa	un	puñal	en	el	pecho.	Sin	embargo,	Dios
fue	claro	conmigo:	Tenía	que	ser	 libre	por	completo	de	 todas	 las	mentiras	que	 le
había	ocultado	para	poder	tener	la	pureza	radical	que	me	prometió	Él.

Con	esa	confesión	ocurrió	algo	extraordinario.	A	pesar	de	saber	que	corría	el



riesgo	 de	 perder	 este	 matrimonio	 también,	 por	 primera	 vez	 en	 mi	 vida	 era
totalmente	 libre	 de	 la	 mentira.	 No	 tenía	 nada	 oculto;	 no	 había	 máscaras	 que
cubrieran	parte	de	mi	historia.	Mi	esposa	conocía	todo	sobre	mí.

Después	de	haber	menospreciado	siempre	la	desnudez	propia	y	la	ajena,	era	la
primera	 vez	 en	 mi	 vida	 que	 me	 sentía	 desnudo	 y	 limpio	 por	 completo	 ante	 mi
esposa.	 El	 peso	 de	 la	mentira	 y	 la	 culpa	 se	 había	 levantado	 de	mis	 espaldas.	Me
sentía	libre	de	verdad.

Aun	 así,	 la	 incertidumbre	 golpeaba	 mi	 pecho.	 ¿Me	 perdonaría	 mi	 esposa	 a
pesar	 de	no	merecerlo?	Sabía	muy	bien	que	había	 traicionado	 su	 confianza	 al	 no
confesarle	todo	de	una	vez.	Tenía	todas	las	razones	del	mundo	para	no	creer	más	en
mí.	A	mi	confesión	les	siguieron	sus	preguntas,	sus	lágrimas,	su	coraje.	Podía	ver,
una	vez	más,	el	dolor	que	causaba	mi	pecado	y	las	profundas	heridas	que	producía
esta	atadura.	Podía	ver	que	en	el	mundo	egoísta	del	que	busca	saciar	con	sexo	los
impulsos	de	la	carne	siempre	encontraremos,	entre	nuestros	seres	más	cercanos,	las
víctimas	inocentes	que	sufren	el	dolor	de	nuestras	decisiones.

Por	último,	 luego	de	semanas	de	profunda	 reflexión,	Solimar	me	habló	para
expresarme	su	sentir:	«Si	Dios	ya	 te	perdonó,	quien	soy	yo	para	no	hacerlo»,	me
dijo	con	voz	suave	y	entrecortada.	Esa	tarde	experimenté,	por	medio	de	mi	esposa,
el	 amor	 y	 el	 perdón	 de	 Dios.	 Aun	 cuando	 no	 merecía	 que	 me	 perdonaran,	 aun
cuando	había	mancillado	 la	confianza	de	mi	esposa,	ella	extendería	sobre	mi	vida
derrumbada	un	amor	y	un	perdón	sobrenaturales.	Entonces,	ese	amor	y	ese	perdón
comenzaron	 a	 ministrar	 mi	 vida.	 Ahora	 podía	 ver	 que	 si	 Dios	 y	 mi	 esposa	 me
perdonaron,	yo	también	tenía	que	perdonarme.

Por	 lo	 tanto,	 pude	 comenzar	 a	 ver	 el	 perdón	 de	 Dios	 como	 un	 regalo
invaluable,	 como	 un	 tesoro	 que	 debía	 apreciar	 y	 proteger	 con	 todas	mis	 fuerzas.
¿Sabes	 por	 qué?	 Porque	 al	 dar	 por	 hecho	 que	 el	 perdón	 de	Dios	 siempre	 estaba
disponible,	me	había	convertido	en	un	manipulador	de	ese	perdón	y	en	un	ser	que
había	perdido	la	capacidad	de	valorar	tan	gran	tesoro.	Porque	cuando	abusamos	del
perdón	de	Dios,	acabamos	despreciándolo.

También	 empecé	 a	 entender	 que	 el	 regalo	 inmerecido	 del	 perdón	 de	 Dios
implica	 responsabilidad,	 diligencia	 y	 compromiso.	 Que	 el	 perdón	 de	 Dios	 me
capacitaba	para	aspirar	a	una	vida	radicalmente	pura,	en	lugar	de	una	vida	cristiana
oscura	y	mediocre,	con	destellos	 fugaces	de	una	pureza	que	se	me	escapaba	entre
las	manos.

Siguen	los	milagros
Al	final,	ocurrió	otro	milagro	con	el	perdón	que	me	regalaron	Dios	y	mi	esposa.
Ese	maravilloso	perdón	no	solo	 llenó	mi	corazón,	sino	que	 también	 lo	desbordó.
Entonces,	tuve	suficiente	perdón	para	compartir	con	otras	personas	en	mi	vida.

De	 ese	 modo	 Dios	 me	 permitiría	 perdonar	 a	 los	 que	 abusaron	 de	 mí	 y	 me



maltrataron,	a	los	que	me	expusieron	al	mundo	de	la	lujuria	sexual,	a	los	que	no	me
defendieron	 cuando	 no	 podía	 defenderme	 yo.	Es	más,	 todavía	 quedaría	 suficiente
perdón	 de	 Dios	 en	 mi	 vida	 como	 para	 mostrárselos	 a	 esas	 personas	 que	 dañé,
engañé	y	 usé	 durante	 todos	mis	 años	 de	 atadura	 sexual.	La	 realidad	 es	 que	 nunca
podré	acercarme	a	todas	estas	personas	para	pedirles	disculpas	por	mis	actuaciones.
En	 muchas	 ocasiones,	 ni	 siquiera	 serían	 saludables	 tales	 acercamientos.	 Sin
embargo,	Dios	sabe	hasta	dónde	me	ha	llevado	su	perdón,	con	cuántas	personas	me
he	reconciliado	y	lo	que	tal	perdón	sigue	haciendo	en	mi	vida	y	en	la	vida	de	otros.

Hoy	te	pido	que	te	aferres	al	perdón	de	Dios	como	quien	se	agarra	de	la	mano
de	un	buen	Padre	en	el	momento	más	difícil.	Recibir	su	perdón	liberta.	Recibir	Su
perdón	renueva	fuerzas	y	hace	renacer	esperanzas.

Nunca	pienses	que	no	eres	merecedor	del	perdón	de	Dios	por	lo	que	hiciste	en
tu	pasado.	Su	perdón	es	 incondicional	y	no	depende	de	 lo	que	hiciste	ni	de	 lo	que
dejaste	de	hacer.	Su	perdón	solo	mirará	tu	corazón	para	buscar	en	él	un	ingrediente:
Tu	 arrepentimiento,	 pues	 Él	 nunca	 ha	 despreciado,	 ni	 despreciará	 a	 un	 corazón
arrepentido:

El	sacrificio	que	te	agrada	es	un	espíritu	quebrantado;	tú,	oh	Dios,	no
desprecias	al	corazón	quebrantado	y	arrepentido.
Salmo	51:17

Entonces,	 si	 el	 arrepentimiento	 ha	 florecido	 en	 ti,	 Dios	 te	 inundará	 con	 su
perdón	 hasta	 que	 te	 desbordes	 y	 puedas	 esparcir	 tan	 maravilloso	 tesoro	 en	 todo
aquel	que	te	hirió	o	que	heriste	tú.	Por	eso	te	recomiendo	que	vayas	al	encuentro	de
Dios	 con	 tu	 vida,	 que	 te	 acerques	 a	 su	 perdón	 y	 que	 tomes	 de	 él	 a	manos	 llenas.
Porque	ese	perdón	sí	colmará	los	vacíos	de	tu	corazón	como	la	lujuria	sexual	nunca
pudo	hacerlo.	Luego,	cuando	estés	lleno	de	su	perdón,	podrás	vivir	el	regalo	de	su
extraordinaria	libertad.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
514.		Dios	perdonó	todos	tus	errores	del	pasado,	incluyendo	tus	conductas	sexuales	llenas	de	lujuria.	Así
nos	lo	promete	en	su	Palabra:	«Él	volverá	a	tener	misericordia	de	nosotros;	sepultará	nuestras	iniquidades,
y	echará	en	lo	profundo	del	mar	todos	nuestros	pecados»	(Miqueas	7:19,	RV-60).	Si	Dios	se	olvidó	de	tu
pasado,	libérate	de	la	culpa.
515.	 	¿Quiénes	 estuvieron	más	 cerca	 de	 Jesús	 en	 su	momento	más	 difícil?	Dos	 ladrones	 condenados	 a
muerte,	y	a	uno	lo	perdonó	y	lo	llevó	al	paraíso.	¿Qué	te	quiero	decir?	Puedes	haber	vivido	en	impurezas
y	perversión,	pero	mientras	tengas	un	aliento	de	vida,	¡no	será	tarde	para	ti!
516.		¿Te	sientes	como	basura	después	de	enlodarte	con	la	lujuria	sexual?	Es	que	Dios	no	te	creó	para	la
basura,	sino	para	las	alturas.	Levántate	y	deja	que	Él	te	limpie.
517.	 	Cuando	mejor	 te	 sentías	 en	 tu	 proceso	 de	 pureza,	 ¿fue	 ahí	 que	 volviste	 a	 caer	 aparatosamente?
¡Aprende	de	tus	caídas!	No	solo	traen	dolor,	sino	también	traen	una	enseñanza	para	evitar	que	caigas	de
nuevo.	 Escucha	 la	 voz	 de	 Dios	 en	 tus	 caídas.	 Él	 siempre	 estará	 a	 tu	 lado	 para	 levantarte,	 curarte	 y
enseñarte.



518.		Al	mancharte	con	la	pornografía,	¿cuántas	veces	has	dicho:	«Esta	es	la	última	vez»?	No	te	martilles
la	cabeza	con	esa	culpa.	¡Levántate!	Dios	tiene	reservado	para	ti	tantos	perdones	como	estrellas	hay	en	el
cielo.
519.		En	el	momento	de	perdonarte,	Dios	no	mira	el	número	de	caídas	pasadas.	Lo	que	mira	es	lo	genuino
de	 tu	 arrepentimiento	 cuando	 clamas	 por	 esa	 pureza	 que	 te	 robó	 la	 lujuria	 sexual.	 Cada	 arrepentimiento
viene	acompañado	de	una	nueva	vestidura	blanca	para	ti.
520.	 	 ¿Estás	 atado	 a	 la	 pornografía,	 la	masturbación,	 al	 adulterio	 o	 a	 otras	 conductas	 sexuales?	 ¿Has
tratado	 una	 y	 mil	 veces	 de	 romper	 esta	 esclavitud	 pero	 vuelves	 a	 caer?	 Dios	 no	 te	 desecha.	 Él	 sigue
contando	contigo.	Así	que	levántate	y	regresa	a	Él.
521.		¿Crees	que	un	 seductor	 lujurioso,	 adúltero	asesino	y	mentiroso	merece	el	perdón	de	Dios?	 ¡Claro
que	sí!	El	mismo	perdón	de	Dios	que	cubrió	al	rey	David	está	a	tu	alcance:	«Pero	te	confesé	mi	pecado,	y
no	te	oculté	mi	maldad.	Me	dije:	“Voy	a	confesar	mis	transgresiones	al	Señor”,	y	tú	perdonaste	mi	maldad
y	mi	pecado»	(Salmo	32:5).
522.		Cuando	comiences	a	luchar	contra	la	lujuria	sexual,	ella	se	quitará	el	disfraz	de	aparente	amiga	para
convertirse	en	acusadora.	Te	dirá	que	nunca	serás	perdonado.	 ¡No	 la	escuches!	El	perdón	de	Dios	es	un
regalo	 sin	 condiciones.	 ¡Recíbelo!	 El	 problema	 no	 es	 si	 Dios	 quiere	 perdonarte;	 el	 problema	 es	 si	 tú
quieres	recibir	su	perdón.
523.	 	El	 perdón	 de	Dios	 te	 devolverá	 todo	 lo	 que	 la	 lujuria	 sexual	 quiso	 robarte.	Acepta	 el	 perdón	 de
Dios,	porque	viene	cargado	de	libertad	y	restitución.
524.		¿Sabes	dónde	se	escribieron	las	caídas	que	te	causó	la	lujuria	sexual?	En	el	polvo	de	la	tierra	a	la
espera	de	 tu	arrepentimiento.	Entonces,	 ¡el	viento	perdonador	de	Dios	borrará	 las	huellas	de	 tus	caídas!
Así	lo	hizo	con	la	mujer	adúltera.	Así	lo	hará	también	contigo:	«Mujer,	¿dónde	están	los	que	te	acusaban?
¿Ninguno	 te	 condenó?	 Ella	 dijo:	 Ninguno,	 Señor.	 Entonces	 Jesús	 le	 dijo:	 Ni	 yo	 te	 condeno;	 vete,	 y	 no
peques	más»	(Juan	8:10-11,	RV-60).
525.		Viviendo	atados	 al	yugo	 insoportable	de	 la	 lujuria	 sexual,	 nunca	 le	dimos	a	Dios	una	oportunidad
real	para	que	entrara	a	nuestras	vidas.	Ahora,	camina	en	pureza	y	acepta	el	llamado	del	Señor:	«Vengan	a
mí	 todos	 ustedes	 que	 están	 cansados	 y	 agobiados,	 y	 yo	 les	 daré	 descanso.	 Carguen	 con	 mi	 yugo	 y
aprendan	de	mí,	pues	yo	soy	apacible	y	humilde	de	corazón,	y	encontrarán	descanso	para	su	alma.	Porque
mi	yugo	es	suave	y	mi	carga	es	liviana»	(Mateo	11:28-30).

Con	 una	 nueva	 vida	 perdonada	 y	 libre,	 la	 pureza	 sexual	 crecerá	 firme	 y
saludable	 por	 primera	 vez	 en	 ti.	 Entonces,	 Dios	 te	 devolverá	 lo	 que	 te	 robó	 la
lujuria	sexual:	La	plenitud	de	gozo	en	Él:

Me	 mostrarás	 la	 senda	 de	 la	 vida;	 en	 tu	 presencia	 hay	 plenitud	 de
gozo;	delicias	a	tu	diestra	para	siempre.
Salmo	16:11,	rv-60

Así	que,	 ¡anímate!	¡Ven	a	esta	aventura	de	Dios	que	comienza	con	su	perdón,
que	sigue	con	su	libertad	y	que	continúa	con	su	pureza	incomparable!



capítulo	20

¿Sabes	que	hay	libertad	para	ti?

«Hola,	 mi	 nombre	 es	 Edwin,	 soy	 un	 adicto	 al	 sexo	 en	 recuperación».	 Así
comenzaba	 siempre	mi	 turno	 en	 aquel	 grupo	 de	 apoyo	 que	 descubrí	 en	San	 Juan
poco	después	de	conocer	el	nombre	de	mi	enemigo.	Tardé	semanas	en	entrar	por
esa	puerta.	Estacionado	en	mi	auto	al	otro	lado	de	la	calle,	miraba	la	puerta	de	aquel
lugar	de	reunión	con	un	terror	que	me	paralizaba.	¿Qué	voy	a	decir?	¿Alguien	me
conocerá?	¿Por	qué	meterme	en	un	grupo	de	adictos	al	sexo?	De	seguro	que	tienen
un	problema	mucho	más	crítico	que	el	mío.	Después	de	todo,	yo	no	estoy	tan	mal.

Por	fin,	una	noche	crucé	el	umbral	de	esa	puerta	cuando	la	desesperación	y	el
dolor	 eran	 insoportables.	 Allí	 comencé	 a	 entender	 que	 el	 enemigo	 de	 la	 lujuria
sexual	no	puede	derrotarse	en	soledad,	en	aislamiento.	Allí	comencé	a	entender	que
la	mayoría	de	las	veces,	el	enemigo	más	peligroso	de	mi	pureza	soy	yo	mismo,	mi
orgullo,	mi	falso	sentido	de	autosuficiencia.

Los	grupos	de	apoyo	y	la	iglesia
Siempre	guardaré	en	mi	memoria	con	agradecimiento	a	aquel	puñado	de	valientes
luchadores	que	me	enseñaron	los	primeros	pasos	de	una	vida	pura.	Aunque	no	eran
cristianos,	 estos	 hombres	 supieron	 cubrirme	 con	 el	 mismo	 amor	 que	 predicó
Jesucristo.	Es	más,	lo	hicieron	con	igual	intensidad	y	compromiso	que	muchos	de
los	cristianos	que	he	conocido.	Tenía	treinta	y	cinco	años	de	edad.

A	 pesar	 de	 mi	 decisión	 de	 conquistar	 la	 pureza,	 la	 lujuria	 sexual	 no



desaprovecharía	oportunidades	para	lanzar	sus	redes	y	tender	sus	trampas.	Durante
esos	 años	 de	 grupos	 de	 apoyo	 se	 enraizó	 en	 mi	 mente	 la	 idea	 de	 que	 la	 lujuria
sexual	 nunca	 soltaría	 su	 amarre	 «esclavizante».	 Me	 acostumbré	 a	 pensar	 que	 un
adicto	 es	 siempre	 un	 adicto,	 que	 la	 atadura	 sexual	 es	 una	 enfermedad	 incurable	 y
que	 nunca	 podría	 vivir	 en	 libertad.	 A	 lo	 sumo,	 lo	 único	 que	 mi	 condición	 me
permitiría	experimentar	serían	episodios	de	pureza	dentro	de	esa	prisión.

También	 me	 acostumbré	 a	 pensar	 que	 había	 nacido	 así:	 sin	 piernas	 para
caminar	una	vida	 íntegra	y	que	 lo	mejor	era	aceptar	esa	 realidad.	Esta	mentalidad
me	 liberaba	 de	 la	 responsabilidad	 por	 mis	 conductas	 y	 me	 sumía	 en	 el
conformismo.	Nadie	podría	esperar	que	un	hombre	que	nació	sin	piernas	pudiera
aspirar	a	correr	un	maratón...

Con	esa	mentalidad	 llegue	a	 la	 iglesia.	En	miles	de	ocasiones	me	declararon
puro	y	libre	en	retiros,	reuniones	de	hombres	y	otros	cultos,	pero	las	cadenas	de	mi
mente	y	de	mi	alma	me	seguían	declarando	esclavo	atado	a	la	lujuria	sexual.

No	importaba	el	tipo	de	oración	que	se	hiciera,	ni	la	palabra	que	se	declarara,
esa	 proclamada	 libertad	 duraría	 poco	 tiempo.	No	 importaba	 con	 cuánta	 fuerza	 lo
creyera,	 siempre	 acababa	 en	 el	 piso,	 postrado	 y	 derrotado	 por	 la	 lujuria	 sexual.
¿Por	qué?	Si	creía	en	mi	libertad,	¿por	qué	la	lujuria	sexual	seguía	gobernando	mi
vida?

Siempre	se	repetía	el	mismo	ciclo.	Después	que	iba	al	frente	ante	un	llamado
donde	 se	 oraba	 por	 la	 libertad	 de	 los	 «malos	 hábitos»,	 pasaba	 varios	 días	 dando
amagues	 de	 pureza,	 luchando	 por	mantenerme	 puro,	 pero	 a	 la	 larga	 accedía	 a	 la
pornografía	 en	 la	 Internet,	 alquilaba	 una	 película	 pornográfica	 o	me	metía	 en	 un
negocio	 de	 sexo.	 ¿Qué	 pasaba	 conmigo?	 ¿Por	 qué	 no	 era	 suficiente	 que	 hubiera
aceptado	a	Cristo	como	mi	Salvador?

Las	realidades	que	debemos	enfrentar
Muchas	caídas	tuvieron	que	ocurrir	en	mi	vida	para	poderme	dar	cuenta	de	varias
realidades	que	nunca	había	querido	aceptar	y	que	tuve	que	corregir:

	 	 	Primera	 realidad:	El	 amor	 a	Cristo	debe	 eliminar	 el	 amor	 a	 la	 lujuria	 sexual.	 En	mi	 caso,	 amaba	 a
Cristo,	pero	amaba	más	a	la	lujuria	sexual.	Me	gustaba	mi	pecado,	me	gustaba	vivir	atado	al	sexo.	Así	que	a
la	hora	de	escoger	entre	una	vida	cristiana	pura	y	una	vida	practicando	el	pecado	sexual,	esta	última	salía
ganando.	Claro	está,	nadie	me	«obligaba»	literalmente	a	escoger	entre	una	y	la	otra.	Entonces,	si	nadie	me
obligaba	 a	 realizar	 una	 selección,	 yo	 escogía	 una	mezcla	 de	 las	 dos.	 El	 resultado	 era	 una	 vida	 cristiana
mediocre,	 salpicada	 de	 lujuria	 sexual	 y	 de	 mentiras	 por	 todos	 lados.	 De	 esa	 manera	 tendría,	 según	 mi
corazón	atado,	lo	mejor	de	los	dos	mundos.	Además,	con	mi	cristianismo	mediocre,	podría	poner	un	pie	en	el
cielo	y	otro	en	el	infierno,	uno	en	la	pureza	y	otro	en	la	lujuria	sexual,	uno	en	la	verdad	y	otro	en	la	mentira.

	 	 	Segunda	realidad:	La	pureza	sexual	duradera	se	 logra	con	trabajo	 fuerte	y	constante.	Esta	era	una
realidad	que	me	negaba	a	aceptar.	No	sé	si	se	debía	a	que	mi	mente	se	acostumbró	a	la	idea	religiosa	de	que
algún	 día	 Dios	 me	 lanzaría	 un	 rayo	 desde	 el	 cielo	 que	 eliminaría	 la	 lujuria	 sexual	 que	 llevaba	 dentro.
Tampoco	sé	si	mi	corazón	se	acostumbró	a	la	falsa	idea	de	que	la	lujuria	sexual	era	una	«enfermedad»	sobre
la	que	no	podía	hacer	nada,	excepto	esperar	a	que	Dios	me	sanara.	Sin	embargo,	a	lo	largo	del	camino	mi



corazón	 no	 veía	 ni	 entendía	 que	Dios	 siempre	 nos	 pediría	 diligencia,	 esfuerzo	 y	 valor	 para	 luchar	 contra
nuestros	enemigos:

¡Sé	 fuerte	 y	 valiente!	 No	 tengas	 miedo	 ni	 te	 desanimes,	 porque	 el
Señor	tu	Dios	está	contigo	dondequiera	que	vayas.
Josué	1:9,	NTV

Durante	todo	este	proceso,	mi	ceguera	no	me	permitía	ver	que	la	pureza
sexual	costaría	trabajo,	sudor	y	lágrimas;	que	la	pureza	sexual	requeriría
que	muriera	 a	mis	 viejas	 costumbres,	 a	mis	 viejos	 gustos,	 a	mis	 viejas
maneras	de	vivir.	Todo	esto	iba	a	requerir	una	medida	de	trabajo	increíble
y	yo	no	estaba	dispuesto	a	realizarlo.

			Tercera	realidad:	La	pureza	sexual	extrema	y	radical	solo	viene	si	se	establece	una	relación	con	Dios
extrema	y	radical.	Cuando	entendí	que	la	pureza	sexual	era	un	regalo	que	proviene	de	un	Dios	extremo	y
radical,	pude	entender	también	que	la	única	manera	de	vivir	y	defender	esa	pureza	era	de	forma	extrema	y
radical.

Entonces,	me	di	cuenta	de	que	siempre	que	caía,	siempre	que	me	vencía	la
lujuria	 sexual,	 era	 porque	 ponía	 mi	 relación	 con	 Dios	 en	 un	 segundo
plano	y	dejaba	de	vivir	una	vida	extrema	y	radical	con	Él	y	para	Él.	Nunca
podría	aspirar	a	mantener	una	pureza	sexual	constante	y	que	soportara	los
embates	 de	 estos	 tiempos,	 si	 vivía	 una	 relación	 con	 Dios	 anémica,	 por
conveniencia	y	vacilante.

			Cuarta	realidad:	La	pureza	sexual	no	es	una	«camisa	de	fuerza»	para	esclavizarnos	a	la	santidad.	En
último	 lugar,	 pude	darme	 cuenta	 que	 la	 pureza	 sexual	 no	me	 esclavizaba	 a	 la	 santidad,	 como	 lo	 hacía	 la
lujuria	 sexual	 al	 sexo.	 Antes	 de	 entender	 esta	 realidad,	 me	 pasaba	 la	 vida	 encerrado	 en	 una	 burbuja	 de
cristal,	evitando	acercarme	a	todo	lo	que	pudiera	amenazar	mi	pureza.	Poco	a	poco	me	di	cuenta	que	así	no
se	podía	vivir,	porque	casi	todo	está	contaminado	de	sensualidad	y	erotismo	en	este	mundo.	Tenía	que	vivir
en	el	mundo,	pero	sin	ser	partícipe	de	su	ambiente	de	intoxicación.	¿Cómo	hacer	tal	cosa?	Tenía	que	decidir
vivir	 la	pureza	en	medio	de	la	impureza.	Tenía	que	vivir	mi	pureza	allá	afuera	y	modelársela	al	mundo,	no
como	algo	que	 te	quita,	 sino	como	algo	que	 te	 añade.	Entonces,	pude	comenzar	 a	 entender	que	 la	pureza
sexual	 se	vive	y	 se	disfruta	en	 libertad;	que	 la	pureza	 sexual	nos	da	 la	victoria,	pero	 sin	 restar	de	nuestra
vida	el	gozo	de	vivir.

En	resumen,	puedo	decirte	que	antes	veía	a	la	pureza	sexual	como	una	opción
perdedora.	De	ahí	que	mirara	hacia	 el	pasado	con	melancolía	por	 todas	 las	 cosas
«divertidas»	 que	 no	 podía	 hacer,	 por	 todo	 lo	 que	 tenía	 que	 cohibirme	 en	 la	 vida.
Ahora,	la	pureza	sexual	me	hace	libre	en	medio	de	un	mundo	que	siempre	me	dará
la	oportunidad	de	escoger	entre	dos	caminos	con	rumbos	diametralmente	opuestos,
tan	opuestos	como	la	vida	y	la	muerte,	la	luz	y	las	tinieblas.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
526.	 	 Dios	 no	 te	 dará	 la	 pureza	 sexual	 imponiéndote	 una	 camisa	 de	 fuerza.	 Eso	 sería	 cambiar	 una
esclavitud	por	otra.	La	pureza	sexual	se	manifiesta	en	la	libertad.



527.		Muchas	veces	vimos	a	 la	 lujuria	sexual	como	una	maldición.	Después,	cuando	respiramos	libertad,
vimos	a	la	lujuria	sexual	como	un	camino	escarpado	que	nos	llevó	a	la	pureza.	¿Quién	nos	hizo	cambiar?
Dios.	Él	puede	convertir	una	maldición	en	una	bendición.
528.		Las	cadenas	más	pesadas	de	la	lujuria	sexual	son	las	que	llevas	en	tu	mente.	Mientras	más	le	digas	a
tu	mente	que	tienes	el	derecho	divino	de	vivir	en	libertad,	más	rápido	tu	carne	se	someterá	a	una	vida	de
pureza.
529.		¿Quieres	que	Dios	te	 libere	de	la	esclavitud	de	la	 lujuria	sexual?	Comienza	a	actuar	como	alguien
libre,	aunque	no	te	sientas	como	tal.
530.		Si	la	mente	te	dice	una	y	otra	vez	que	tu	destino	es	vivir	encadenado	al	sexo,	no	le	creas.	¡Arranca
tus	cadenas	con	el	poder	de	Dios	y	úsalas	para	arremeter	en	contra	de	la	lujuria!
531.		Dios	podrá	libertar	tu	mente	de	la	lujuria	sexual,	pero	de	nada	te	valdrá	si	permites	que	tu	carne	se
siga	saliendo	con	la	suya.	A	ti	te	toca	someter	tu	carne	a	la	pureza	que	te	ofrece	Dios.
532.	 	La	 verdadera	 pureza	 exige	 una	 nueva	manera	 de	 vivir.	No	 por	 contener	 la	 respiración	 dentro	 del
agua	somos	peces.	Si	tu	manera	de	alcanzar	la	pureza	es	resistiendo	con	fuerza	humana,	acabarás	ahogado
en	esa	misma	lujuria	sexual	que	te	rodea.	Solo	con	la	fuerza	de	Dios	podrás	vivir	de	forma	sobrenatural	en
medio	de	un	mundo	torcido	por	el	sexo.
533.	 	Prefiero	 escoger	una	y	mil	veces	 estar	 atado	 a	 la	 cruz	del	divino	Nazareno,	que	 estar	 atado	 a	 la
impureza	de	este	mundo.	Mientras	que	la	lujuria	sexual	me	esclaviza,	¡esa	bendita	cruz	me	liberta!
534.	 	 ¿Esclavizado	 a	 la	 lujuria	 sexual?	Mira	 al	 Calvario:	 Cristo	 clavó	 en	 la	 cruz	 toda	 la	 impureza,	 la
pornografía,	 la	masturbación.	 Sé	 libre	 en	 Él,	 pues	 allí	 se	 abolió	 tu	 esclavitud.	 ¿Dónde	 está	 tu	 carta	 de
emancipación?	Escrita	con	sangre	en	el	cuerpo	del	Hijo	de	Dios.
535.		¿Por	qué	 insistes	en	vivir	atado	a	 la	 lujuria	sexual,	cuando	Cristo	 la	 llevó	sobre	sus	espaldas	y	 la
clavó	por	amor	a	ti	en	su	Cruz?	¡Ya	eres	libre!	Solo	te	toca	creerlo.
536.		Ser	puro	significa	estar	 libre	de	contaminación.	La	pureza	no	quita,	sino	que	añade.	En	la	pureza	se
tiene	más,	pues	nos	da	cada	vez	más	libertad.	Mientras	más	pureza	encuentres,	menos	esclavitud	tendrás.
537.		El	mundo	dice	que	alguien	atado	a	la	lujuria	sexual	es	un	adicto	y	un	enfermo	incurable	que	nunca
será	libre.	Quien	así	habla	no	conoce	el	poder	liberador	de	Jesucristo.	Él	lo	hizo	por	ti,	por	tu	libertad...	¡no
lo	dudes!
538.		¿Has	podido	mantenerte	 libre	de	 la	pornografía	y	 la	masturbación	por	 algunos	días?	¿Qué	hiciste
bien?	¿Qué	evitaste?	¿Qué	pusiste	en	acción?	Contesta	esto	y	verás	una	guía	a	seguir	y	un	mapa	de	pureza
que	puedes	vivir	todos	los	días.
539.		Si	desairaste	y	engañaste	a	personas	una	vez	que	las	usaste	sexualmente,	mira	la	espalda	azotada	de
Cristo	que	está	rasgada	por	tus	engaños.	Fue	por	ti.	Fue	por	tu	libertad.
540.		Si	el	adulterio	te	tiene	atado,	mira	el	corazón	de	Jesús	traspasado	por	la	lanza	de	tus	infidelidades.
Fue	por	ti.	Por	tu	libertad.
541.		Si	la	masturbación	te	tiene	atado,	mira	las	manos	de	Cristo,	traspasadas	por	los	clavos	de	tu	pecado
sexual.	Fue	por	ti.	Fue	por	tu	libertad.
542.		Si	la	fantasía	sexual	te	tiene	la	mente	atada,	piensa	en	la	frente	de	Cristo	traspasada	por	la	corona	de
espinas.	Fue	por	ti.	Fue	por	tu	libertad.
543.		¿Es	la	lujuria	sexual	tu	carcelera?	No	dejes	de	creer	y	alabar	a	Dios	en	tu	prisión.	Así	se	abrirán	sus
puertas	 y	 caerán	 las	 cadenas.	Él	 libera	 a	 aquel	 que	 en	 la	 cárcel	 deja	 de	 ser	 prisionero,	 pues	 la	 libertad
comienza	en	tu	mente	y	en	tu	corazón.
544.	 	 ¿Estás	 en	 la	 cárcel	 de	 la	 impureza	 sexual?	 La	 luz	 de	 Cristo	 llegará	 donde	 tú	 estés,	 aun	 en	 el
calabozo	más	oscuro,	y	te	mostrará	la	salida.	Créelo	y	no	cierres	los	ojos	a	la	libertad	que	te	envía	Dios.
545.		¿No	te	atreves	a	hablar	de	tu	atadura	a	la	pornografía	y	a	la	masturbación	por	el	«qué	dirán»?	El
«qué	dirán»	que	más	te	debe	importar	es	el	de	Dios,	no	el	de	la	gente.	Procura	agradar	a	Dios	y	serás	libre
de	la	lujuria	sexual.
546.	 	No	podrás	 tener	 pureza	 ni	 libertad	 con	 un	 pasado	 dentro	 de	 ti.	Dios	 te	 dice:	 «Así	 pondré	 fin	 a	 tu
lujuria	y	a	tu	prostitución,	que	comenzaste	en	Egipto»	(Ezequiel	23:27).	Para	ser	puro	de	verdad,	no	será
suficiente	con	dejar	de	actuar	como	esclavo,	pues	la	esclavitud	más	difícil	de	derrotar	es	la	de	tu	mente.
547.		Atado	a	la	lujuria	sexual	te	convertiste	en	marioneta	manejada	por	la	oscuridad.	Sin	embargo,	con	el
poder	 de	Dios,	 un	 día	 cortaste	 esos	 hilos	 que	 te	 dominaban.	 Siempre	 tendrás	 la	 opción	 de	 amarrarte	 de



nuevo	a	esos	hilos	y	volver	a	tu	pasada	vida	de	marioneta.	¡Es	tu	decisión!

Es	evidente	que	siempre	tendrás	que	escoger,	siempre	será	tu	decisión.	¿A	qué
me	 refiero?	A	que	 el	maravilloso	 regalo	de	 la	 pureza	 sexual,	 que	Dios	nos	ganó
mediante	su	Hijo	en	la	cruz	del	Calvario,	nunca	será	una	imposición	forzada.	Por	el
contrario,	es	un	regalo	de	amor	que	aceptamos	o	rechazamos	día	a	día,	con	nuestras
acciones.	 En	 fin,	 es	 así	 que	 podemos	 disfrutar	 de	 la	 pureza	 sexual	 en	 verdadera
libertad.	 Por	 lo	 tanto,	 hoy	 tú	 también	 puedes	 disfrutar	 de	 este	 regalo.	 ¡Un	 Dios
extremo	y	radical	te	espera!
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capítulo	21

¿Cuándo	decidirás	ser	puro?

Comenzamos	a	correr	juntos	en	patineta	por	las	calles	de	mi	pueblo.	Mi	querido
amigo,	Pancho,	era	el	tipo	más	bueno	del	mundo	y,	como	yo,	no	tenía	casi	amigos.
Al	principio,	 jugábamos	y	hacíamos	equilibrios	con	 la	patineta	en	el	garaje	de	su
casa.	 Luego,	 cuando	 nos	 sentimos	 bastante	 cómodos	 sobre	 esa	 tabla	 con	 ruedas,
buscamos	 la	 pendiente	 más	 pequeña	 y	 menos	 temible	 para	 mejorar	 nuestras
destrezas.

La	experiencia	con	la	patineta
Con	 el	 tiempo,	 fuimos	 mejorando	 poco	 a	 poco	 en	 nuestras	 aventuras	 hasta
atrevernos	 a	 enfrentar	 las	 largas	 y	 empinadas	 cuestas	 aledañas	 a	 la	 casa	 de	 mi
amigo.	Nuestro	entusiasmo	por	este	pasatiempo	era	cada	vez	mayor.	Incluso,	juntos
hojeábamos	revistas,	soñando	con	 la	nueva	patineta	que	 les	pediríamos	a	nuestros
padres	cuando	llegaran	las	Navidades.

Entonces,	un	día,	mi	exceso	de	confianza	se	mezcló	con	mi	orgullo.	Le	dije	a
Pancho	 que	 necesitábamos	 un	 reto	 mayor,	 una	 pendiente	 de	 verdad,	 la	 más
empinada	 de	 todo	 el	 pueblo.	 Sin	 querer	menguar	mi	 entusiasmo,	Pancho	me	dijo
que	 «llegaría	 el	 día»,	 pero	 que	 todavía	 no	 estábamos	 listos	 para	 tamaña	 cuesta.
Insistí	 una	 y	 otra	 vez	 por	 semanas,	 hasta	 que	 mi	 amigo	 decidió	 acompañarme,
pensando	 que	 podría	 convencerme	 en	 el	 último	 momento	 de	 que	 no	 me	 lanzara
todavía	 por	 esa	 cuesta.	 Sin	 embargo,	 sus	 ruegos	 no	 fueron	 suficientes	 y	 decidí



desafiarla	un	sábado	en	la	tarde.
Revisé	 mi	 patineta	 con	 cuidado,	 ajustando	 los	 tornillos	 de	 sus	 ruedas	 y

aceitando	su	interior	para	que	pudieran	girar	sin	contratiempos.	A	continuación,	me
lancé	pendiente	abajo	sin	pensarlo	mucho,	con	más	atrevimiento	que	valor.

A	mitad	de	la	cuesta,	lo	inclinado	del	ángulo	me	desbocó	del	vehículo	y	acabé
rodando	 por	 el	 asfalto.	 Lo	 intenté	 docenas	 de	 veces,	 hasta	 el	 cansancio,	 pero	 las
vibraciones	 del	 patineta	me	 impedían	mantener	 el	 equilibrio	 cuando	 llegaba	 a	 la
mitad	de	la	pendiente.	Pancho	me	dijo	que	tenía	otras	gomas	en	su	casa	más	gruesas
y	estables	y	me	convenció	para	que	regresáramos	el	sábado	siguiente.

Llegado	 el	 día,	 con	 las	 gomas	 gruesas	 que	 me	 prestó	 Pancho,	 me	 lancé	 de
nuevo	por	 aquella	 pendiente.	Cuando	 iba	 por	 la	mitad	 de	 la	 cuesta,	 la	 patineta	 no
vibró	y	mantuve	el	equilibrio	bajando	a	gran	velocidad.	El	éxito	casi	palpable	me
infló.	Entonces,	mi	viejo	orgullo	y	su	hermana	el	exceso	de	confianza	volvieron	a
atacarme.	La	larga	cuesta	tenía	una	pequeña	calle	que	la	atravesaba	casi	al	final.	De
modo	que	se	me	ocurrió	hacer	un	viraje	a	la	izquierda	para	salir	por	allí	y	finalizar
mi	proeza	con	mayor	estilo	y	dificultad.

Al	forzar	la	patineta	en	esa	dirección	a	esa	gran	velocidad,	perdí	el	control.	Así
que	acabé	rodando	incontables	veces	por	el	suelo	hasta	estrellarme	contra	el	muro
de	una	casa.	Aunque	no	me	rompí	ningún	hueso,	me	raspé	la	mitad	del	cuerpo	y	mi
orgullo	entero.

Llegué	a	casa	sintiéndome	dolorido	y	ensangrentado,	con	el	pantalón	roto	y	la
patineta	debajo	del	brazo.	Nunca	más	lo	volví	a	usar.	Nunca	pedí	la	patineta	nueva
en	 Navidades.	 Comprendí	 a	 la	 fuerza	 que	 lo	 más	 difícil	 de	 aprender	 es	 cuándo
escuchar	el	consejo	de	un	buen	amigo	y	saber	la	cuesta	que	se	debe	escoger,	a	fin	de
mantener	el	equilibrio.	Tenía	trece	años	de	edad.

La	carrera	hacia	la	pureza
Al	igual	que	mis	experiencias	con	la	patineta,	la	decisión	de	lanzarme	en	busca	de
mi	 pureza	 sexual	 no	 era	 el	 problema.	El	 problema	 era	 permanecer	 en	 la	 carrera,
soportar	 la	 pendiente	 de	 la	 lujuria	 sexual	 y	 mantener	 el	 equilibrio	 para	 no	 caer.
Además,	no	podía	 rendirme	ante	 las	 tentaciones	de	mi	orgullo	y	de	mi	exceso	de
confianza,	ni	engañarme	creyendo	que	podía	mantenerme	de	pie	haciendo	maromas
sin	sentido.

Desde	 el	 momento	 en	 que	 Dios	 me	 reveló	 el	 nombre	 y	 el	 rostro	 de	 mi
enemigo,	la	lujuria	sexual,	decidí	en	incontables	ocasiones	recorrer	el	camino	de	la
pureza.	La	interrogante	no	era	si	me	decidía	o	no	a	romper	con	una	vida	impura	y
esclavizada	 que	 seguía	 destruyéndome.	 La	 verdadera	 interrogante	 era	 si	 tenía	 los
recursos,	 la	 voluntad,	 la	 convicción	 y,	 sobre	 todo,	 la	 conexión	 con	 Dios	 para
emprender	el	escarpado	camino	de	la	pureza	sexual	dejando	atrás,	de	una	vez	por
todas,	la	vida	atrayente	y	embriagante	del	sexo	sin	control.



He	conocido	 a	 cientos	de	personas,	 quizá	miles,	 que	 como	yo	han	 tenido	un
deseo	genuino	de	romper	con	esta	atadura,	pero	al	cabo	de	algunos	días	o	semanas
acaban	 derrotados.	 Lo	 trágico	 es	 que	 casi	 todos	 regresan	 al	 oscuro	 foso	 de	 la
esclavitud	sexual	para	vivir	una	doble	vida	en	sus	iglesias	y	con	el	corazón	dividido
entre	la	lujuria	sexual	y	la	santidad.	Por	lo	tanto,	estos	seres	que	llenan	los	bancos
de	nuestras	iglesias	por	miles,	que	en	muchas	ocasiones	son	líderes	de	ministerios	y
hasta	pastorean	nuestras	congregaciones,	le	han	comprado	la	peor	de	las	mentiras	a
la	lujuria	sexual:	«No	es	posible	vivir	siempre	en	santidad,	pues	la	pureza	sexual	es
inalcanzable	en	este	mundo.	Así	que	tenemos	que	conformarnos	con	vivir	una	vida
cristiana	 pura	 a	 medias,	 donde	 la	 lujuria	 sexual	 siempre	 tendrá	 plantada	 su
bandera».

En	ese	espejo	de	mis	primeros	años	me	vi	reflejado	muchas	veces,	cargando	la
patineta	bajo	el	hombro,	accidentado,	con	mi	vida	cristiana	magullada,	dolorida	y
derrotada,	 en	 una	 batalla	 tras	 otra.	 Entonces,	 me	 refugiaba	 bajo	 el	 manto	 de	 la
religiosidad,	diciéndome:	«Por	 lo	menos	aquí	sirvo	y	ayudo	a	 los	demás.	Aunque
viva	esclavizado	a	la	lujuria	sexual,	es	mejor	estar	en	la	iglesia	que	estar	allá	afuera,
en	la	calle».

Después	de	haberme	pelado	las	rodillas	en	miles	de	ocasiones,	pude	entender
que	 la	 decisión	 de	 vivir	 una	 vida	 pura	 no	 puede	 enmarcarse	 en	 una	 experiencia
religiosa	que	se	tenga	un	día	en	una	iglesia,	en	un	retiro	o	en	la	soledad	de	tu	cuarto.
Aunque	estas	experiencias	pueden	ser	un	comienzo,	vivir	una	vida	pura	 se	decide
cada	día	de	nuestro	caminar	por	esta	 tierra.	Te	digo	más:	cada	día	de	nuestra	vida
nos	enfrentaremos	a	cientos	de	pequeñas	decisiones	que	podrán	 influir	en	nuestra
pureza	y	nuestra	relación	con	Dios.

La	clave	para	vencer
Las	 pequeñas	 decisiones	 que	 tomamos	 a	 diario	 son	 las	 que	 tienen	 el	 potencial	 de
derrotarnos	y	lanzarnos	de	nuevo	al	lodazal	de	la	lujuria	sexual	o	pueden	fortalecer
nuestra	 pureza	 dándonos	 la	 convicción	 de	 que	 sí	 podemos	 lograrla.	 Por	 lo	 tanto,
debemos	atrapar	esas	«zorras	pequeñas»	que	merodean	el	huerto	de	nuestra	vida	y
que	 procuran	 socavar	 las	 raíces	 de	 nuestra	 pureza	 sin	 que	 nos	 demos	 cuenta
siquiera:

Atrapen	 a	 las	 zorras,	 a	 esas	 zorras	 pequeñas	 que	 arruinan	 nuestros
viñedos,	nuestros	viñedos	en	flor.
Cantares	2:15

Como	resultado	de	mis	caídas,	también	pude	aprender	que	tomar	la	decisión	de
vivir	 una	 vida	 pura	 tiene	 que	 hacerse	 con	 humildad	 y	 total	 dependencia	 de	Dios.
Nunca	 te	 creas	 que	 por	 haber	 acumulado	 semanas	 o	 meses	 de	 pureza	 la	 lujuria
sexual	 no	 podrá	 volverte	 a	 engañar	 con	 sus	 trucos	 y	 hacer	 que	 vuelvas	 al	 piso.



Nunca	 te	 creas	 que	 por	 haberle	 ganado	 algunas	 batallas	 a	 ese	 enemigo	 puedes
confiarte	 demasiado	 y	 querer	 luchar	 a	 solas	 sin	 rendir	 cuentas,	 sin	 hacerte
vulnerable	frente	a	tus	hermanos	de	pacto.

Si	la	lujuria	sexual	conoce	muy	bien	algo	sobre	esta	lucha	es	lo	siguiente:	Una
persona	 solitaria,	 demasiado	 confiada	 y	 orgullosa	 en	 cuanto	 a	 sus	 batallas	 en	 el
campo	de	la	sexualidad	va	camino	al	suelo,	aunque	no	se	haya	dado	cuenta,	y	rumbo
hacia	el	doloroso	muro	del	pecado	sexual	donde	quedará	estrellada.

¿Deseas	 tomar	 la	decisión	de	vivir	una	vida	pura?	Entonces	reconoce	que	no
puedes	 triunfar	 solo,	 que	 necesitarás	 otras	 personas	 a	 tu	 lado	 para	 romper	 el
silencio	 y	 el	 aislamiento.	 Reconoce	 que	 el	 camino	 de	 la	 pureza	 se	 decide	 paso	 a
paso,	día	a	día,	en	humildad,	agarrado	de	la	poderosa	mano	de	Dios.

Nunca	 confíes	 demasiado	 en	 tus	 propias	 habilidades	 ni	 en	 tus	 logros	 cuando
recorres	el	camino	de	la	pureza.	Por	el	contrario,	desconfía	de	todo	lo	que	eleve	tu
orgullo	 y	 pon	 toda	 tu	 confianza	 y	 todo	 tu	 amor	 en	Dios.	 ¡Ahí	 está	 la	 clave	 para
vencer	a	la	lujuria	sexual!

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
548.	 	Si	 toda	 la	 historia	 de	 tu	 vida	 pudiera	 concentrarse	 en	 un	 frasco	 de	 perfume	para	 que	 se	 abra	 y	 se
esparza	ante	el	trono	de	tu	Creador,	¿a	qué	olería	tu	fragancia?	Esfuérzate	para	que	tu	perfume	sea	el	más
puro	y	el	más	exquisito	que	puedas	obtener,	pues	tu	pureza	y	tu	fragancia	impactarán	tu	eternidad.
549.		Cristo	murió	por	ti.	Muere	tú	a	la	lujuria	sexual	por	Cristo.
550.		Permite	que	tu	corazón	marche	al	ritmo	de	Dios	y	no	al	ritmo	de	tus	apetitos	sexuales.
551.	 	 La	 impureza	 sexual	 causa	 la	 enfermedad	 del	 fariseísmo:	 aunque	 nos	 veamos	 puros	 por	 fuera,
estamos	podridos	por	dentro.	Dios	puede	curarte	si	se	lo	permites.
552.		La	lujuria	sexual	te	enviará	invitaciones	todos	los	días	para	que	vayas	a	su	fiesta	de	depravación	y
muerte.	Sin	embargo,	no	estás	obligado	a	ir;	puedes	responder	que	tienes	un	compromiso	con	tu	pureza.
553.		El	agua	estancada	se	contamina.	El	agua	que	fluye	sin	detenerse	conserva	su	pureza.	No	seas	agua
estancada.	 Decide	 ser	 una	 corriente	 de	 agua	 en	 constante	 movimiento.	 Aplícate	 este	 principio	 y	 te
mantendrás	puro.
554.		Reflexiona	en	las	sílabas	de	la	palabra	pornografía:	«por»	de	porquería;	«no»	de	nocivo;	«gra»	de
grave;	«fí»	de	fiasco	y	«a»	de	agonía.	¿Qué	sílaba	no	entiendes?
555.		La	lujuria	sexual	siempre	 te	dejará	sediento,	no	 importa	con	cuánta	 frecuencia	vayas	a	beber	de	su
fuente	 de	 aguas	 sucias.	 Detente	 y	 pregúntate:	 «¿De	 qué	 tengo	 sed?».	 Tal	 vez	 te	 sorprendas	 cuando	 tu
corazón	te	diga:	«Tengo	sed	de	Dios».
556.		Si	borras	el	historial	de	 tu	computadora	para	que	nadie	vea	 lo	que	viste,	 recuerda:	Dios	ya	 te	vio.
Mejor	borra	el	historial	de	pecado	de	tu	corazón	mediante	el	arrepentimiento.
557.		¿Sabes	que	tu	vida	va	en	conteo	regresivo	hacia	la	gran	cita	con	tu	Creador.	¿Cuánto	del	tiempo	que
te	queda	lo	usarás	para	edificarte	en	la	pureza	y	cuánto	lo	usarás	para	destruirte	en	la	lujuria	sexual?
558.		Toda	persona	se	pregunta	a	diario:	«¿Qué	estoy	dispuesto	a	sacrificar	por	mi	______________?».	Lo
que	cambia	es	el	final	de	la	pregunta.	Unos	rellenan	el	espacio	en	blanco	con	la	palabra	«carne».	Otros	lo
rellenan	con	la	palabra	«pureza».	¿Con	qué	palabra	lo	rellenarás	tú?
559.		¿Con	un	hambre	insaciable	y	sin	saber	dónde	calmarla?	Atados	a	la	lujuria	sexual,	no	hay	nada	en
este	mundo	que	pueda	 saciarnos.	La	pornografía,	 la	masturbación,	 la	 lujuria	de	 los	ojos	y	 el	 sexo	en	 la
calle	no	nos	llenan,	pues	solo	Dios	puede	hacerlo.	Déjate	llenar	por	Él	y	jamás	tendrás	hambre.
560.		Este	mundo	de	pornografía	nos	invita	a	abrazar	la	lujuria	sexual,	porque	«todo	el	mundo	lo	hace».	Si
eso	fuera	cierto,	¡atrévete	a	ser	diferente!



561.		¿Y	si	quien	te	impulsa	a	la	lujuria	sexual	es	tu	propio	cónyuge?	Entonces	tendrás	que	enseñarle	con
tu	ejemplo	que	 la	 lujuria	 aniquila	 el	 amor	conyugal	y	 es	 sinónimo	de	egoísmo.	Sé	un	modelo	de	pureza
para	tu	cónyuge	y	verás	cómo	sigue	tus	pasos.
562.		Dios	nunca	te	usa	para	luego	desecharte.	Entonces,	¿por	qué	haces	tú	tal	cosa	con	las	personas	que
atraes	para	sacarles	un	rato	de	placer	por	puro	antojo?	No	permitas	que	la	lujuria	sexual	te	convierta	en	un
explotador	de	inocencias.
563.		¿Vas	a	caminar	en	la	lujuria	sexual	o	lo	vas	a	hacer	en	la	pureza?	Si	tienes	dudas	sobre	qué	camino
escoger,	piensa	en	lo	siguiente:	Cuando	tu	vida	se	extinga,	¿quién	quieres	que	esté	esperándote	al	final	del
camino	para	darte	la	bienvenida	a	la	eternidad?
564.		¿Luchas	contra	la	impureza	sexual	o	la	escondes	con	religiosidad?	Actuar	como	puro	no	es	igual	a
ser	puro.	Vive	tu	pureza,	no	la	finjas.
565.		Recuerda:	Tendrás	que	volver	a	ser	niño	para	alcanzar	el	reino	de	los	cielos.	¿Cómo	se	compara	la
pureza	de	los	niños	que	conoces	con	la	tuya?	¡Anímate	a	imitar	su	pureza	y	su	inocencia!
564.		Piensa	en	 los	ataques	de	 la	 lujuria	sexual	como	nubes	en	el	cielo	de	 tu	pureza.	Ellas	pasarán,	aun
cuando	 se	 vean	 densas	 y	 vengan	 cargadas	 de	 truenos	 y	 tempestades.	 Cuando	 pasen,	 tu	 pureza	 estará
intacta	si	supiste	resistir	los	malos	tiempos.
567.		¿Crees	que	tu	eternidad	no	está	en	juego	ante	la	lujuria	sexual?	Considéralo	de	nuevo	y	escucha	la
voz	de	Cristo	cuando	le	dijo	a	la	mujer	adúltera:	«Vete,	y	no	peques	más»	(Juan	8:11,	RV-60).
568.		¿Prefieres	ser	alguien	que	da	frutos	o	uno	que	esté	seco	por	la	lujuria	sexual?	No	te	engañes:	nunca
podrás	alimentar	a	tu	familia	con	las	hojas	secas	de	tus	aventuras	sexuales.	Aliméntalos	con	los	frutos	de
tu	pureza.
569.		El	camino	de	la	lujuria	sexual	te	lleva	a	la	depravación	gradual,	mientras	que	el	de	la	pureza	sexual
te	lleva	a	la	santificación	progresiva.	Si	estás	en	esa	encrucijada,	¿qué	camino	escogerás?	¡Escoge	bien!	La
diferencia	al	escoger	está	entre	ser	hijo	de	un	rey	o	ser	un	reo	de	muerte.
570.	 	 ¿Dónde	 y	 cómo	 quieres	 vivir?	 ¿En	 un	 escenario	 de	 juguetes,	 como	marioneta	 controlada	 por	 los
hilos	de	la	lujuria	sexual	o	en	el	mundo	real	como	alguien	que	se	mueve	por	la	gracia	y	el	poder	de	Dios?
¡Tremenda	decisión!
571.		La	lujuria	sexual	te	hace	andar	en	la	cuerda	floja.	Un	solo	error	te	hará	caer	al	vacío.	Deja	la	cuerda
floja	y	anda	en	la	roca	firme	de	Cristo.
572.		Los	gigantes	que	no	quieras	enfrentar	y	derrotar	serán	los	mismos	que	tus	hijos	tendrán	que	enfrentar
y	derrotar.	Ahora	te	pregunto:	¿qué	harás	con	el	gigante	de	la	lujuria	sexual?	Sé	valiente	y	derrótalo	ahora.
No	permitas	que,	por	cobardía,	tus	hijos	tengan	que	librar	esta	batalla.
573.		Ni	la	religión,	ni	las	reglas,	ni	los	temores,	ni	las	prohibiciones,	ni	las	amenazas	podrán	vencer	a	la
lujuria	sexual.	Solo	puede	hacerlo	el	amor	de	Dios.	¡Ríndete	a	ese	amor	y	verás	la	victoria	para	tu	vida!
574.	 	 ¿Has	 fallado	 con	 tu	 mente	 ante	 la	 lujuria	 sexual?	 Cristo	 puede	 renovar	 tu	 mente,	 pero	 con	 los
caprichos	 de	 tu	 cuerpo	 vas	 a	 tener	 que	 seguir	 lidiando	 tú.	 ¿Sabes	 cómo?	 Sometiendo	 tu	 carne	 a	 la
obediencia	y	con	el	poder	de	Dios.	No	hay	de	otra	forma.
575.		¿Cuál	poda	prefieres,	 la	de	Dios	o	 la	del	enemigo?	Dios	poda	para	hacernos	fuertes	y	que	demos
fruto.	El	enemigo	te	podará	para	destruirte.	¡Decide!
576.	 	Cristo	 fue	 tentado	 en	 todo	 y	 salió	 airoso,	 así	 que	 no	 creas	 que	 no	 entiende	 tu	 lucha:	 «Porque	 no
tenemos	un	sumo	sacerdote	incapaz	de	compadecerse	de	nuestras	debilidades,	sino	uno	que	ha	sido	tentado
en	todo	de	la	misma	manera	que	nosotros,	aunque	sin	pecado»	(Hebreos	4:15).
577.	 	 La	 pureza	 sexual	 no	 es	 algo	 instantáneo	 que	 obtenemos	 en	 una	 experiencia	 espiritual	 cuando
llegamos	a	la	iglesia.	La	pureza	sexual	es	una	decisión	que	requiere	trabajo	y	valor.
578.		La	lujuria	sexual	apaga	la	llama	de	la	pureza	en	ti.	¿Qué	prefieres	ser?	¿Deseas	ser	una	antorcha	que
rompe	 la	 oscuridad	 o	 una	 mecha	 humeante	 vencida	 ante	 las	 tinieblas?	 ¡Resiste!	 ¡Aviva	 el	 fuego	 de	 tu
pureza	sexual	y	nunca	serás	una	antorcha	apagada!
579.		La	lujuria	sexual	nunca	te	dará	un	segundo	de	pureza.	Solo	vencerás	si	la	arrancas	de	raíz	y	llenas	tu
vida	con	la	pureza	de	Dios.
580.		La	pureza	sexual	no	es	un	disfraz	que	te	pones	y	te	quitas	por	conveniencia	cuando	quieres	verte	más
santo	o	quieres	irte	a	pecar.	La	pureza	sexual	es	una	forma	de	vivir	cada	segundo	de	tu	vida.	¿Te	atreverás
a	ser	puro	o	vivirás	con	el	cambio	constante	de	disfraces?



581.		Tu	mente	es	un	complejo	centro	de	archivos.	Si	almacenas	lujuria	sexual,	esta	vendrá	a	asaltarte	con
basura	cuando	menos	te	lo	esperes.	Recuerda:	Un	mente	llena	de	basura	nunca	podrá	pensar	bien.
582.	 	Siempre	hay	una	oportunidad	para	darle	 las	 espaldas	 a	una	 tentación	 sexual.	Cuelga	 esa	 llamada;
levántate	de	esa	cama	que	no	es	tuya;	regresa	a	tu	hogar,	etc.
583.		La	lujuria	te	convierte	en	un	odre	viejo:	ni	retienes	la	bendición	de	Dios	ni	eres	de	bendición	a	otros.
Decide	ser	un	odre	nuevo,	uno	que	sirva	para	que	lo	llenen,	y	se	desborde,	con	la	pureza	de	Dios.	Solo
así	podrás	vivir,	modelar	y	repartir	pureza	en	este	mundo.
584.	 	La	 lujuria	 sexual	 te	ofrece	mil	 aventuras	 en	un	callejón	 sin	 salida.	La	pureza	 sexual	 te	ofrece	una
aventura	hacia	la	eternidad	con	Dios	al	final	de	la	meta.	¿Cuál	prefieres?
585.		En	tu	caminar	buscando	pureza	y	restauración,	Dios	te	dará	el	jabón	y	el	desinfectante	para	limpiar	la
lujuria	sexual	que	te	haya	manchado.	Dios	no	lo	hará	todo	por	ti.	¿Estás	dispuesto	a	trabajar	en	el	proyecto
de	limpiar	tu	propia	casa?
586.		¿Han	ocurrido	momentos	cuando	el	haber	visto	tanta	pornografía	te	asquea?	Es	el	Espíritu	de	Dios
dentro	de	ti	que	te	dice	que	no	aguanta	más.
587.		Nuestra	meta	es	 ser	vasos	de	pureza	de	donde	puedan	 tomar	otros.	Sin	embargo,	para	 llegar	 allá
necesitamos	que	nos	vacíen	y	nos	limpien	de	toda	lujuria	sexual.	Solo	así	nos	lograremos	llenarnos	de	la
pureza	de	Dios.	Además,	Él	anhela	llenarte	con	su	pureza.	¿Se	lo	permitirás?
588.		Combate	la	impotencia	espiritual	de	la	lujuria	sexual	con	la	«via-gra-cia»	de	Dios.	Solo	Él	tiene	la
potencia	espiritual	para	destruir	la	impotencia	de	nuestra	carne	esclavizada.
589.		Dios	nos	llama	a	que	vivamos	la	pureza	en	un	mundo	contaminado	con	la	impureza...	¿Será	posible?
Solo	 lo	 lograremos	si	nos	agarramos	a	Él,	 lo	miramos,	nos	nutrimos	con	su	poder,	hablamos	con	Él,	 lo
escuchamos	y	lo	seguimos.
590.		Si	las	huellas	y	la	suciedad	de	todos	los	lugares	que	has	visitado	para	satisfacer	tu	lujuria	sexual	no
se	borraran	de	tus	pies	manchados	por	el	sexo,	¿cuánta	agua	necesitaría	Cristo	para	lavártelos?
591.		La	lujuria	sexual	solo	es	experta	en	demoliciones.	Con	ella	nada	podrás	construir,	salvo	tu	camino	a
la	destrucción.	Mejor	es	que	construyas	usando	la	pureza	que	Dios	pone	al	alcance	de	tu	mano.
592.		Cuando	estés	cara	a	cara	ante	tu	Salvador,	¿podrás	decirle	que	creíste	y	viviste	lo	que	es	el	poder
de	su	sangre	vertida	en	la	cruz	o	tendrás	que	decirle	que	la	lujuria	sexual	te	conquistó?
593.		Al	escoger	entre	 la	pureza	de	Dios	y	 la	 impureza	del	mundo,	no	cedas	ante	 la	presión	de	 los	que
caminan	 con	 pasos	 de	 muerte.	 Si	 decides	 seguir	 a	 tal	 muchedumbre,	 acabarás	 repitiéndote	 la	 misma
pregunta	por	toda	una	eternidad:	¿Por	qué	los	seguí?
594.		En	el	cofre	de	 tu	 lujuria	 sexual	 solo	podrás	guardar	 las	mentiras,	 las	víctimas	de	 tus	engaños,	 las
metas	 incumplidas,	 las	 oportunidades	 perdidas	 y	 los	 sueños	 rotos	 de	 Dios	 sobre	 tu	 vida.	 ¿Quién	 puede
sentirse	orgulloso	de	tal	colección?
595.	 	Sobre	 la	 popularidad	 del	mundo	 Pablo	 dijo:	 «¿Piensan	 que	 procuro	 agradar	 a	 los	 demás?	 Si	 yo
buscara	agradar	a	otros,	no	sería	siervo	de	Cristo»	(Gálatas	1:10).	No	trates	de	agradar	a	la	gente	que	te
rodea	imitando	sus	conductas	sexuales.
596.	 	 ¿Has	 sacado	 del	 altar	 de	 tu	 corazón	 al	 ídolo	 «pornografía»	 y	 a	 la	 diosa	 «masturbación»?	 Un
corazón	lleno	de	ídolos	sexuales	nunca	podrá	ser	libre.
597.		Para	clavar	tus	pecados	sexuales	en	la	cruz,	Cristo	permitió	que	su	cuerpo	mutilado	recibiera	toda	la
furia	y	la	violencia	de	este	mundo	atado	al	sexo.	Vive	honrando	su	entrega.	Vive	en	pureza.
598.		Si	vives	con	la	atadura	del	sexo	compulsivo,	cometes	un	tipo	de	suicidio	asistido:	Le	pides	ayuda	a	la
lujuria	sexual	para	que	te	mate	poco	a	poco.	No	permitas	que	esta	asesina	de	purezas	se	salga	con	la	suya.
Tú	no	tienes	por	qué	ser	una	de	sus	víctimas.
599.		Ser	hombre	de	una	sola	mujer,	o	ser	mujer	de	un	solo	hombre,	es	una	meta	casi	 imposible	en	estos
tiempos.	Atrévete	a	ser	exclusivo	y	llegará	a	tu	vida	alguien	exclusivo.
600.		Huir	de	la	lujuria	sexual	no	te	hace	un	cobarde.	Dios	siempre	te	abrirá	un	camino	para	que	escapes
con	tu	pureza,	pero	la	decisión	de	escapar	siempre	tendrás	que	activarla	tú.	¿Qué	harás?	¿Huirás	para	ser
puro	o	te	hundirás	en	el	sexo	«esclavizante»?
601.		Cuando	ves	pornografía	en	 la	web,	 le	 robas	a	Dios	el	 tiempo	que	 te	dio	para	amarle	y	cumplir	su
propósito	eterno	en	ti.	¿Robarle	o	amarle?	¡Esa	es	la	decisión	que	definirá	tu	relación	con	Dios!
602.		Alguien	sin	pureza	es	como	una	espada	sin	filo.	En	apariencia,	amenaza,	pero	el	enemigo	juega	con



ella	 en	 la	 batalla.	Decide	 ser	 una	 espada	 de	 verdad.	Dios	 te	 da	 el	 filo	 de	 la	 pureza	 que	 necesitas	 para
vencer.
603.	 	¿Qué	 semillas	 tienes	 en	 tu	mano	para	 sembrar?	 ¿Semillas	de	 lujuria	 sexual	 o	 semillas	 de	pureza?
Perfecciona	tu	mirada	y	prepárate	para	distinguirlas.	De	eso	dependerán	tus	frutos.
604.		¿Eres	«selectivo»?	Cuando	cedes	al	pecado	sexual	con	alguien,	compartes	 tu	cama	con	 todas	 las
personas	en	el	pasado	sexual	de	ese	alguien.	Ahora,	aplícate	la	definición	de	«selectivo»	como	es	debido
y	decide	caminar	en	pureza	de	verdad.
605.		Si	hoy	fuera	el	último	día	de	tu	vida,	¿lo	vivirías	enlodado	en	la	lujuria	sexual	o	entregado	a	Dios	y
protegiendo	a	toda	costa	tu	pureza?	Pues	vive	este	día	como	si	fuera	tu	último	día.	Nadie	sabe	cuándo	nos
llamarán	ante	la	presencia	de	nuestro	Creador.
606.		Vivimos	en	un	mundo	 lleno	de	«sexo	 fácil»,	ya	 sea	porque	 se	 regala	o	porque	está	 a	 la	venta	en
cada	esquina.	Aunque	lo	fácil	es	caer	en	la	impureza	sexual,	escoge	lo	difícil;	escoge	la	pureza.	Puede	ser
que	ganes	más	dificultades	en	este	mundo,	pero	ganarás	un	carril	expreso	que	va	directo	a	los	brazos	de	tu
Padre.
607.		Cuando	te	caes	en	tu	proceso	de	pureza	sexual,	no	pierdes	el	camino	ya	recorrido.	Es	como	si	se	te
dañara	 el	 auto	 en	 medio	 de	 un	 largo	 viaje.	 ¡Repáralo	 y	 continúa	 ese	 viaje	 que	 te	 llevará	 a	 la	 pureza
completa	que	te	promete	Dios!
608.		¿Quién	es	el	Dios	que	reina	en	el	altar	de	tu	corazón?	¿La	lujuria	sexual	o	tu	Creador?	Te	aseguro
que	ambos	no	podrán	compartir	tu	altar.	Escoge	a	la	lujuria	sexual	y	habrás	desterrado	a	Dios	de	tu	vida.
609.		¿Cuál	es	tu	reacción	ante	la	lujuria	sexual?	¿Conformismo,	brazos	cruzados,	negación?	No	hay	peor
ciego	que	el	que	no	quiere	ver,	ni	peor	sordo	que	el	que	no	quiere	escuchar...	¿Cuándo	saldrás	del	letargo
que	te	causa	esta	atadura?
610.	 	La	 lujuria	 sexual	 es	 una	máscara	 que	 tendrás	 que	 abandonar	 en	 esta	 tierra	 cuando	 te	 llamen	 a	 la
eternidad.	Entonces,	 ¿con	qué	 rostro	 te	presentarás	 ante	 el	Padre	que	 te	 creó?	Todavía	hay	 tiempo	para
que	vayas	de	regreso	a	tu	casa	eterna	con	un	rostro	puro.
611.		¿Vergüenza,	miedo	y	«qué	dirán	de	mí»?	Dios	conoce	tu	lucha	y	el	enemigo	también.	¿Alguien	más
podría	 afectar	 tu	 eternidad?	 Entonces,	 ¿por	 qué	 te	 preocupas	 si	 se	 enteran	 otros?	 Ya	 lo	 saben	 quienes
pueden	hablar	acerca	de	tu	vida	eterna.	Los	demás	son	solo	espectadores.
612.		¿Qué	prefieres?	¿Una	eternidad	con	Dios	disfrutando	de	su	amor	o	mil	placeres	de	lujuria	sexual	en
esta	vida	pero	una	eternidad	sin	Dios?	Escoge	bien	la	eternidad	que	quieres	vivir.
613.		Quien	vive	atado	a	 la	 lujuria	 sexual	es	especialista	en	comenzar	procesos	que	no	culminará	 jamás.
Reconocemos	 el	 «problema»,	 nos	 atrevemos	 a	 buscar	 ayuda,	 pero	 nos	 paraliza	 la	 lujuria	 sexual.	 ¿Nos
atreveremos	a	llegar	algún	día	hasta	el	final?
614.		La	pureza	sexual	es	una	camisa	de	fuerza	para	tu	carne,	pero	que	libera	tu	espíritu.	Entre	esclavizar	a
esta	carne	destinada	al	polvo	o	esclavizar	a	este	espíritu	destinado	a	la	eternidad,	decido	que	las	ataduras
de	pureza	esclavicen	a	mi	carne.
615.		Mientras	tu	hija	la	pureza	agoniza	por	desnutrición,	tu	hija	la	lujuria	crece	y	se	hace	fuerte.	Quien	vive
y	quien	muere	dependerá	de	a	quién	alimentes.	Sin	embargo,	recuerda:	tendrás	que	escoger	entre	la	una	o
la	otra,	porque	ambas	no	sobrevivirán.
616.	 	 ¿Vives	 obsesionado	 con	 la	 apariencia	 de	 tu	 cuerpo?	 La	 lujuria	 anhela	 que	 endioses	 a	 tu	 carne.
Aunque	mantenerte	saludable	es	esencial,	no	lleves	este	afán	al	punto	de	que	ames	más	a	la	morada	de	tu
Dios,	que	al	Dios	de	tu	morada.
617.	 	Si	 Dios	 grabara	 desde	 el	 cielo	 tu	 vida	 en	 película,	 ¿sería	 una	 película	 PG,	 PG-13,	 R	 o	 XXX?
¿Podrías	 enseñarla	 en	 tu	 casa,	 en	 tu	 iglesia?	Sé	 puro	 ahora,	 porque	 algún	día	 se	 verá	 tu	 película	 en	 la
eternidad.
618.		¿Eres	alguien	con	mentalidad	de	cisterna	rota?	¿Cuando	te	llenan	con	el	agua	de	Dios	se	escapa	por
tus	grietas?	¿Cómo	esperas	lograr	la	pureza	sexual	si	el	agua	de	Dios	que	debe	calmar	tu	sed	acaba	en	el
suelo?	¡Arregla	tu	cisterna!	Entonces,	retendrás	el	agua	que	necesitas	para	ser	puro.
619.	 	¿En	 realidad	 sigues	 las	 huellas	 de	 Jesús	 hasta	 el	Calvario?	Permítele	 que	 clave	 sobre	 su	 cuerpo
todas	tus	caídas	sexuales.	Luego,	cuando	toda	la	lujuria	sexual	quede	expuesta,	allí	morirá	bañada	en	la
sangre	más	pura.
620.		Si	 fueras	 tan	obstinado	en	pasar	 las	páginas	de	una	Biblia	como	lo	eres	en	 recorrer	 las	páginas	de



imágenes	pornográficas	en	la	computadora,	¿en	cuánto	tiempo	te	habrías	leído	toda	la	Palabra	de	Dios?
Usa	esa	obstinación	para	edificarte	y	no	para	destruirte.
621.		Para	vivir	esclavizado	a	la	lujuria	sexual,	primero	has	tenido	que	vivir	esclavizado	a	un	sentimiento
que	 sirve	 de	 trampolín	 para	 impulsarte	 al	 sexo	 sin	 control.	 ¿Será	 la	 rabia,	 el	 miedo,	 el	 orgullo,	 el
egoísmo,	la	tristeza?	Encuéntralo	y	siléncialo.	Solo	así	podrás	cerrar	la	puerta	a	la	lujuria	sexual.
622.	 	 ¿Limpiaste	 tu	 casa	 de	 toda	 la	 basura	 pornográfica,	 los	 objetos	 sexuales	 y	 la	 información	 que	 te
pueda	 hacer	 llevar	 a	 tus	 actuaciones	 sexuales	 pasadas?	 Ahora,	 ¿qué	 vas	 a	 hacer	 con	 todo	 el	 espacio
vacío?	Llénalo	con	nuevos	hábitos.	¡No	permitas	que	tu	carne	invada	esos	espacios	con	más	de	lo	mismo!
623.		La	lujuria	sexual	pone	la	mirada	en	satisfacer	las	necesidades	y	las	interrogantes	de	este	mundo.	La
pureza	pone	su	mirada	en	llenar	las	necesidades	y	las	interrogantes	de	nuestra	eternidad.	No	inviertas	en	lo
pasajero;	invierte	en	lo	que	dura	para	siempre.
624.	 	La	 lucha	 contra	 la	 lujuria	 sexual	 es	 como	 lidiar	 con	 un	 techo	 lleno	 de	 filtraciones.	 Si	 arreglas	 el
techo	 a	 medias,	 el	 agua	 encontrará	 por	 donde	 entrar.	 Decide	 arreglar	 todo	 tu	 techo.	 Sé	 radical	 en	 tu
restauración.	Tomará	más	tiempo	y	esfuerzo,	¡pero	es	la	única	forma	de	acabar	con	las	goteras!
625.	 	No	 hay	 nada	 más	 peligroso	 para	 alguien	 que	 batalla	 en	 contra	 de	 la	 lujuria	 sexual	 que	 sentirse
aislado	en	su	propio	hogar.	El	aislamiento	solo	te	empujará	a	ese	cuarto	donde	te	espera	la	pornografía	y
la	masturbación.	¿Te	sientes	aislado?	Pide	ayuda	de	inmediato	y	rompe	el	ciclo	de	la	autodestrucción.
626.		¿Cuándo	te	vas	a	cansar	de	que	la	lujuria	sexual	te	vea	las	espaldas	porque	huyes	todo	el	tiempo?
Muchas	veces	tendrás	que	huir	para	vencer	a	tu	enemigo,	pero	te	tengo	noticias:	Llegará	el	día	en	que	te
tendrás	que	parar	y	enfrentar	a	la	lujuria	sexual.	Si	no	lo	haces,	no	podrás	vencerla.
627.		A	Cristo	lo	azotaron	por	tu	pecado.	Atrévete	a	tomar	ese	mismo	látigo,	bañado	con	la	sangre	de	tu
Salvador,	 y	 azota	 a	 la	 lujuria	 sexual	 con	 él.	Reclama	 el	 poder	 de	 esa	 sangre	 incomparable	 y	 la	 lujuria
sexual	saldrá	huyendo.
628.		La	lujuria	sexual	solo	podrá	dejarte	la	marca	mortal	de	Caín.	La	pureza	promete	dejarte	las	marcas
victoriosas	de	Cristo.	¿Qué	marcas	prefieres?
629.		Tu	empeño	debe	ser	imitar	y	buscar	la	pureza	de	Dios,	pero	sabiendo	que	eres	una	vasija	de	barro.	Si
caes	en	tu	caminar,	que	por	la	caída	no	abandones	el	camino.	Retoma	tu	paso	de	pureza	y	enfócate.	Hoy	te
queda	menos	recorrido	que	ayer.
630.		A	la	larga,	toda	máscara	te	la	quitan.	Decide	hoy	quitarte	la	máscara	de	la	lujuria	sexual.	Es	mejor
que	lo	hagas	tú	a	que	se	te	caiga	o	te	la	arranquen	en	la	calle.
631.	 	¿Podrá	 un	 celular	 sin	 carga	 comunicar	 algo?	 ¡Lo	mismo	 pasa	 contigo!	Descargado	 por	 la	 lujuria
sexual	que	 te	enmudece,	nada	podrás	comunicar.	Carga	 tu	batería	con	el	poder	de	Dios	y	podrás	hablar
sobre	la	lujuria	sexual...	Primero,	para	pedir	ayuda	y,	luego,	para	servir	a	otros.
632.	 	La	 certeza	 acaba	 donde	 comienza	 la	 fe.	 Aunque	 mis	 ojos	 digan	 que	 el	 camino	 de	 pureza	 está
bloqueado,	mi	fe	dirá:	«Camina,	pues	la	senda	de	la	pureza	está	abierta.	Puedes	vencer	donde	se	cayeron
otros».	Caminar	en	pureza	exigirá	que	cierres	los	ojos	de	la	carne	y	mires	con	los	ojos	de	la	fe.
633.		Si	vives	atado	a	la	lujuria	sexual	en	esta	vida,	¿qué	crees	que	estarás	haciendo	en	la	vida	eterna?	Lo
que	hagas	hoy	con	respecto	a	tu	caminar	de	pureza	tendrá	consecuencias	en	tu	eternidad.
634.		¿Piensas	que	la	pureza	sexual	es	imposible	para	ti?	¿No	le	crees	a	un	Dios	que	abre	camino	seco	en
medio	 del	 mar	 y	 hace	 flotar	 un	 arca	 que	 estaba	 en	 tierra	 seca?	 Nunca	 pienses	 que	 el	 milagro	 que
llamamos	pureza	sexual	es	solo	para	otros	y	que	nunca	llegará	a	tu	vida.	La	diferencia	entre	esas	personas
y	tú	es	que	creyeron	y	pusieron	su	fe	en	acción.	Imítalos,	cree	y	actúa.	¡Aprópiate	de	tu	milagro!
635.		¿Estás	cansado?	El	cansancio	es	un	aliado	de	malas	decisiones.	El	cansancio	te	hace	subestimar	los
peligros,	 volver	 a	 la	 soledad	 y	 al	 aislamiento,	 y	 a	 no	 reflexionar	 sobre	 los	 pasos	 que	 debes	 dar	 para
caminar	 en	 pureza.	 ¡Pídele	 ayuda	 a	Dios!	Mantente	 caminando	 tomado	 de	 su	mano	 y	 junto	 a	 otros	 que
estén	en	la	misma	lucha.
636.		¿Crees	que	el	Espíritu	de	Dios	está	en	ti?	Entonces,	¿por	qué	la	 lujuria	sexual	 te	sigue	venciendo?
No	culpes	al	mundo	ni	al	diablo	por	lo	que	le	permites	a	tu	carne.
637.		¿Sabes	por	qué	asociamos	 la	 lujuria	 sexual	 con	una	máscara?	Porque	una	vida	esclavizada	a	esta
atadura	es	«más	cara»	que	una	vida	encaminada	a	la	pureza.
638.		Solo	la	mayor	presión	y	el	calor	convierten	al	carbón	en	diamante.	La	lujuria	sexual	te	presionará	y
te	someterá	al	fuego	de	este	mundo.	¡Resiste	y	brillarás!



639.		No	se	«cae»	en	la	inmoralidad	sexual.	Uno	le	abre	las	puertas	en	la	mente,	la	entretiene,	la	planifica
y,	al	final,	la	pone	en	práctica.	No	digas	que	antes	de	«caer»	no	tuviste	tiempo	para	apartarte.
640.		No	permitas	que	se	cree	en	tu	mente	un	archivo	de	impureza	con	imágenes	pornográficas.	Más	bien,
crea	un	archivo	de	pureza	con	imágenes	adecuadas.	¿Qué	tal	el	día	de	tu	boda,	el	nacimiento	de	tu	hijo	o
cuando	le	entregaste	tu	vida	a	Dios?
641.		Alimenta	tu	tierra	con	la	buena	semilla,	el	sol	y	el	agua	de	Dios.	Si	lo	haces	así,	la	lujuria	sexual	no
podrá	echar	raíces	en	ti.
642.		Si	Dios	tocara	a	tu	puerta	mientras	accedes	a	la	pornografía	y	te	gratificas	a	ti	mismo,	¿qué	le	dirías
que	estás	haciendo?	Mantén	tu	vida	preparada	porque	Él	tocará	a	tu	puerta	en	cualquier	momento.
643.	 	Cuando	alguien	 toca	 a	 tu	puerta,	 has	 repetido	una	y	mil	 veces	mientras	 ingieres	 pornografía	 en	 tu
cuarto:	«No	puedo	ahora,	estoy	ocupado».	¿Y	si	Dios	te	dijera	lo	mismo	cuando	tú	toques	a	su	puerta?
644.	 	Mientras	 nos	 vistamos	 con	 esta	 carne,	 se	 nos	 puede	 ocurrir	 la	 impureza	 sexual	más	 torcida	 en	 el
momento	más	sublime	de	adoración	y	alabanza	a	Dios.	¡Mantente	vigilante!
645.		¿Por	qué	has	permitido	que	tu	corazón	se	convierta	en	un	basurero	pornográfico?	Saca	la	basura	de
tu	 corazón	 para	 que	 puedas	 vivir	 en	 pureza.	 ¿Cómo	 la	 podrás	 sacar?	Admite	 tu	 atadura	 ante	 otros	 que
libren	tu	misma	batalla.	¿Te	atreverás?
646.		¿Sabes	cómo	es	mejor	y	más	fácil	limpiar	la	casa	de	la	basura	pornográfica	que	por	tanto	tiempo	te
contaminó?	Con	la	ayuda	de	otros.	No	quieras	limpiar	y	sacar	la	basura	tú	solo.	La	lujuria	sexual	intentará
convencerte	de	que	la	escondas	y	que	la	barras	debajo	de	la	alfombra.
647.		¿Conoces	los	patrones	de	conducta	que	realizas	antes	de	caer	en	impureza	sexual?	¿Acostarte	tarde
viendo	televisión?	¿Dar	una	vuelta	en	el	auto	sin	rumbo	fijo?	¿Prender	la	computadora	cuando	estás	solo
en	la	casa?	Conócete	mejor	y	no	te	sorprenderán.
648.		¿Sientes	que	cuando	luchas	para	no	actuar	sexualmente	acumulas	dentro	de	ti	toda	esa	la	lujuria	que
viene	a	atacarte?	 ¡Tú	no	eres	una	olla	a	presión	que	puede	 resistir	cerrada	sobre	el	 fuego!	Si	haces	eso,
acabarás	llenándote	de	lujuria	hasta	estallar.	Libérala	mediante	hábitos	sanos	y	actitudes	apropiadas.
649.	 	Ejercita	 tu	 cuerpo.	 Tu	 cuerpo	 es	 creación	 de	Dios.	Debes	 respetarlo.	Antes	 lo	maltratabas	 con	 la
impureza	sexual.	¡Nunca	más	lo	permitas!
650.		La	oscuridad	podrá	rodear	a	la	antorcha,	pero	ella	sigue	alumbrando.	La	oscuridad	no	la	extingue.
Aunque	la	oscuridad	de	la	lujuria	sexual	te	rodee,	¡alumbra	con	la	luz	de	tu	pureza!
651.		Una	piedra	 lisa	del	arroyo	que	 lanzaría	el	 joven	pastor	David	se	clavaría	en	 la	 frente	del	gigante
Goliat.	Esa	piedra	entraña	tu	proceso	de	limpieza,	donde	el	agua	de	Dios	te	va	alisando	hasta	erosionar	de
ti	toda	impureza.	¡Solo	entonces	podrás	derrumbar	al	gigante!	Recuerda:	Necesitas	ser	una	piedra	pura	y
lisa	en	la	honda	de	Dios	para	vencer	a	la	lujuria	sexual.
652.	 	Esclavizado	 a	 la	 lujuria	 sexual	 tomaste	 una	 triste	 decisión:	 cambiar	 al	 Dios	 eterno	 por	 una	 carne
destinada	a	corromperse	con	la	muerte.	Pon	de	nuevo	a	Dios	en	el	primer	lugar	y	serás	puro	aquí	y	en	la
vida	eterna.
653.	 	La	 lujuria	 sexual	 intentará	 deslumbrarte	 con	 lo	 prohibido.	 Deslúmbrala	 tú	 con	 la	 luz	 de	 Cristo.
Recuerda	que	ella	detesta	la	luz	y	no	soporta	que	la	deslumbre	el	brillo	de	la	verdad,	la	integridad	y	la
pureza.
654.	 	 La	 lujuria	 sexual	 es	 como	 la	 llama	 de	 una	 vela:	 necesita	 oxígeno	 para	 sobrevivir.	 Elimina	 los
estímulos	que	alimentan	la	lujuria	sexual	y	esta	morirá.
655.	 	Al	pelear	 tu	batalla	 contra	 el	 gigante	de	 la	 lujuria	 sexual,	 utiliza	 las	 armas	 con	 las	que	 te	 sientes
cómodo	y	tienes	experiencia.	No	pretendas	usar	armas	que	no	son	tuyas,	porque	no	te	darán	la	victoria.	En
el	diseño	de	Dios,	puede	que	una	piedra	sea	más	poderosa	que	una	armadura.	 ¡Confía	en	Él	y	vencerás!
656.		Cuando	la	lujuria	sexual	venga	a	tentarte,	no	pongas	tu	mirada	en	el	placer	del	momento.	Recuerda
lo	mal	que	te	sientes	después	de	la	caída.	Es	más,	acuérdate	de	esto	para	la	próxima	tentación.
657.	 	 Cuando	 te	 ataque	 una	 imagen	 pornográfica	 en	 tu	 mente,	 combátela	 con	 una	 imagen	 de	 Cristo
ensangrentado	 en	 la	 cruz,	muriendo	 por	 ti.	Neutraliza	 toda	 imagen	 de	 lujuria	 sexual	 con	 una	 imagen	 de
pureza	y	vencerás.
658.		La	lujuria	sexual	tocará	en	una	de	las	puertas	de	tu	hogar	para	tentarte.	Al	mismo	tiempo,	Dios	tocará
en	otra	de	 tus	puertas	para	 cubrirte.	 ¿A	quién	 responderás?	 ¿Cuál	puerta	 abrirás?	Dios	no	 te	dejará	 solo
cuando	la	lujuria	sexual	toque	a	tu	puerta.



659.		¿Estabas	caminando	en	pureza	sexual	y	caíste	de	nuevo?	Cristo	te	entiende.	Camino	a	su	muerte,	Él
también	 cayó,	 pero	 se	 levantó	 por	 ti.	 Levántate	 y	 sigue,	 porque	 vas	 camino	 a	 la	 muerte	 de	 esa	 lujuria
sexual	que	tanto	te	ha	oprimido.	¡Sigue,	que	estás	cerca!
660.		La	lujuria	sexual	es	una	estafadora	que	llega	a	tu	casa	para	venderte	una	vida	XXX	como	solución	a
tus	 problemas.	 Tocará	 una	 y	 otra	 vez,	 pero	 solo	 podrá	 entrar	 si	 tú	 se	 lo	 permites.	 Déjala	 que	 se	 mate
tocando,	pero	no	le	abras.
661.	 	La	 lujuria	 sexual	 ataca	martillando	 en	 tu	mente	 para	 que	 te	 rindas	 a	 la	 conducta	 lujuriosa	 que	 te
propone.	 Cuando	 venga	 el	 ataque,	 atrásalo	 y	 distráelo,	 diciéndole	 que	 lo	 considerarás	 más	 tarde.	 Así,
desaparecerán	los	pensamientos	obsesivos.
662.		Podrás	 ser	un	vaso	bien	adornado,	pero	 si	no	estás	 limpio	por	dentro,	no	 te	engañes,	no	 serás	útil
para	servir	a	Dios.	¿Sabes	por	qué?	Porque	un	vaso	impuro	en	su	interior	contaminará	el	agua	pura	que	se
sirva	en	él.	¿A	quién	le	podrás	ofrecer	un	agua	contaminada?
663.		La	lujuria	sexual	es	experta	en	 luchas	cuerpo	a	cuerpo,	donde	pueda	acercarse	para	 ir	minando	tus
fuerzas.	 Entonces,	 ¿por	 qué	 te	 empeñas	 en	 pelear	 cuerpo	 a	 cuerpo?	 Lucha	 a	 larga	 distancia...	 ¡no	 te	 le
acerques!
664.		¿Te	encuentras	en	una	tumba	de	oscuridad	y	atado	a	la	impureza?	Cristo	quiere	resucitarte.	Como	lo
hizo	con	Lázaro,	Él	te	dice	hoy:	«Ven	fuera»	(lee	Juan	11:38-44	RV-60).	No	te	conformes	con	vivir	en	un
sepulcro	cuando	puedes	resucitar	de	la	lujuria	sexual.
665.	 	La	 lujuria	 sexual	 no	 respeta	 fronteras	 a	 la	 hora	 de	 saciar	 tu	 carne.	 Si	 no	 la	 controlas,	 borrará	 las
fronteras	del	respeto	laboral,	de	la	ética	ministerial,	de	la	amistad.	Así	es	 la	 lujuria	sexual:	no	discrimina
cuando	 busca	 las	 víctimas	 para	 alimentarse.	 Mátala	 de	 hambre	 con	 la	 gracia	 de	 Dios	 y	 dejará	 de
molestarte.
666.		Si	pudieras	ver	cuán	grande	es	el	Dios	que	te	creó,	podrías	ver	que	la	lujuria	sexual	no	es	mayor	que
un	insecto...	¡Junta	tus	manos	en	oración	y	la	aplastarás!
667.	 	 Cuando	 intentaste	 justificarte	 diciendo	 que	 el	 diablo	 te	 torció	 el	 brazo	 para	 que	 cayeras	 en	 la
inmoralidad	sexual,	él	estaba	en	el	Oriente	Medio	planificando	una	guerra.
668.	 	Deja	 de	 culpar	 a	 otros	 por	 los	 malos	 hábitos	 que	 no	 acabas	 de	 enfrentar	 y	 vencer.	 Tu	 mayor
oponente	en	la	batalla	contra	la	lujuria	sexual	eres	tú	mismo.
669.		La	llama	encendida	de	una	vela	no	alumbra	menos	cuando	su	cera	se	está	desgastando.	Así	puede
ser	 nuestra	 lucha.	 Nuestro	 caminar	 de	 pureza	 puede	 hacernos	 sentir	 desgastados,	 pero	 seguiremos...	 No
alumbra	más	la	vela	que	tiene	más	cera,	sino	la	que	más	se	resiste	al	viento	que	intenta	apagarla.	¡Resiste	y
Dios	seguirá	brillando	en	ti!
670.		Un	leproso	le	pidió	a	Jesús	que	lo	sanara.	Entonces,	Él	«extendió	la	mano,	lo	tocó	y	le	dijo:	“Quiero.
Ya	has	quedado	limpio”»	(Mateo	8:3,	RVC).	¿Qué	tan	difícil	es	salir	de	la	lujuria	sexual	que	te	cubre	con
su	lepra?	Solo	necesitas	acercarte	a	Dios	y	querer	su	pureza.	Él	extenderá	su	mano	y	te	limpiará.
671.	 	Le	 dedicamos	 gran	 cantidad	 de	 tiempo	 a	 nuestra	 higiene	 corporal.	 ¿Le	 dedicas	 igual	 tiempo	 a	 tu
higiene	espiritual?	Cuida	la	higiene	de	tu	pureza	removiendo	toda	la	lujuria	sexual	de	tu	vida.	Costará	más
tiempo	y	esfuerzo,	pero	bien	vale	la	pena.
672.	 	 ¿Quieres	 escalar	 el	monte	 santo	 de	Dios?	Unas	manos	 llenas	 de	 pornografía	 y	masturbación	 no
tendrán	el	agarre	para	impulsarse	montaña	arriba.	Un	corazón	rasgado	entre	la	pureza	y	la	lujuria	no	tendrá
la	fortaleza	para	escalar	hasta	la	altura	que	Dios	destinó	para	ti.
673.		Al	cerrarle	las	puertas	a	la	lujuria	sexual,	nos	sentiremos	«solos»	y	«en	luto».	Nuestra	carne	es	la
que	no	quiere	despedirse	de	su	compañera	de	aventuras	sexuales.	¡Estos	sentimientos	pasarán	y	la	alegría
que	vendrá	al	tener	pureza	y	libertad	será	incomparable!
674.	 	Como	 paralíticos	 del	 pecado	 sexual,	 nos	 acostumbramos	 a	 la	 camilla	 de	 la	 lujuria.	 Ahora	 que
estamos	de	pie,	caminamos	a	la	altura	de	Cristo.
675.		Si	has	empezado	a	dar	pasos	de	pureza,	nunca	olvides	de	dónde	te	levantó	Dios.	Ese	será	el	mejor
aliciente	para	no	caer	más.
676.		¿Deseas	llegar	pronto	a	donde	te	diriges?	Toma	el	mejor	camino	viviendo	una	vida	pura,	porque	«el
proceder	del	limpio	es	recto»	(Proverbios	21:8,	LBLA).	Una	vida	de	lujuria	sexual	te	llevará	por	caminos
zigzagueantes	hasta	quedar	mareado	y	perdido.	Sigue	la	senda	recta	del	hombre	puro	y	llegarás	a	casa	sin
problemas.



677.	 	Hoy	 puedes	 acostarte	 confiado	 de	 que	Dios	 te	 cubre	 a	 ti	 y	 a	 tu	 familia	 en	 tu	 caminar	 de	 pureza.
Aunque	todo	quiera	estallar	a	tu	derredor	con	bombas	de	lujuria	sexual,	tú	confiarás	en	Dios.
678.		¿Recuerdas	cuando	pusiste	aquel	anillo	en	la	mano	de	tu	cónyuge	para	sellar	la	ceremonia	nupcial?
Recuérdalo	cuando	te	sientas	tentado	a	desposarte	con	la	pornografía	para	sellar	un	adulterio	virtual.
679.	 	Sumergido	 en	 la	 piscina	 de	 la	 lujuria	 sexual,	 el	 pecado	 te	 rodeará	 por	 completo.	 ¿Vencerás	 a	 la
lujuria	 sumergido	 en	 su	 piscina?	 ¡No!	Salta	 sin	 pensarlo	más,	 date	 un	 duchazo	 de	 pureza,	 sécate	 con	 la
presencia	de	Dios	y	aléjate	de	ese	lugar	de	inmundicia.
680.		¿Te	has	sentido	en	«piloto	automático»	caminando	directo	hacia	el	barranco	de	la	lujuria	sexual	y	sin
fuerzas	para	detenerte?	Cédele	el	volante	a	Dios	y	Él	frenará	por	ti.
681.		¿Librando	tremenda	lucha	contra	la	lujuria	sexual?	Mira	para	el	lado:	siempre	encontrarás	a	otro	ser
más	 hundido,	más	 encadenado,	 con	mayor	 necesidad	 y	 en	mayor	 lucha.	 Sírvele,	 cúbrelo	 en	 amor	 y	 tu
lucha	se	hará	más	liviana.
682.	 	 Cuando	 la	 lujuria	 sexual	 te	 martille	 la	 mente	 con	 pensamientos	 sexuales,	 respira	 profundo	 y
pregúntate:	«¿De	dónde	me	 sacó	Dios?».	Nunca	 te	olvides	de	 tu	pasado	«esclavizante»	para	que	nunca
vuelvas	a	él.
683.		¿Sientes	curiosidad	por	lo	sexualmente	estimulante?	¿Te	encanta	acercarte	a	la	llama	para	ver	cuán
cerca	puedes	estar	sin	quemarte?	Controla	 tu	curiosidad	y	aléjate,	porque	tu	curiosidad	puede	ser	 tu	peor
enemiga	y	la	que	acabe	empujándote	al	fuego.
684.		Cuando	la	lujuria	sexual	te	ataque,	mantén	el	nivel	de	tu	pureza	arriba	y	la	cremallera	de	tu	pantalón
se	mantendrá	igual.
685.		¿Has	comenzado	a	cosechar	frutos	de	pureza	en	tu	vida	porque	los	viejos	hábitos	de	lujuria	sexual	se
van	secando?	Que	no	te	engañe	un	falso	sentido	de	autosuficiencia	ni	de	prematura	confianza.	Una	cosa	es
dejar	el	camino	del	sexo	impuro	y	otra	cosa	es	aprender	a	caminar	en	pureza.
686.		Amplía	tu	enfoque	de	lo	que	es	la	pureza	sexual.	No	solo	es	un	compromiso	contigo	mismo	y	con
Dios.	También	se	trata	de	un	regalo	de	amor	para	tu	cónyuge,	un	legado	para	tus	hijos	nacidos	o	por	nacer
y	 un	 llamado	 que	 influirá	 en	 muchos	 otros.	 Ahora	 bien,	 cuando	 la	 lujuria	 sexual	 te	 ataque,	 mira	 a	 tu
alrededor:	muchos	son	los	que	batallan	contigo	y	muchos	son	los	que	se	inspirarán	por	tu	victoria.
687.		La	pureza	sexual	es	un	regalo	de	Dios	que	solo	sirve	para	que	sirva	de	ejemplo	y	para	expresarla.
Modela	e	imparte	tu	pureza.	Te	aguarda	un	mundo	lleno	de	seres	atados	y	hambrientos	por	un	mensaje	de
esperanza.
688.		La	palabra	pureza	comienza	con	la	«P»	de	«puedo»:	«Todo	lo	puedo	en	Cristo	que	me	fortalece»
(Filipenses	4:13).	No	lo	olvides:	la	fuerza	que	necesitas	para	vencer	viene	de	Dios.
689.		La	«U»	simboliza	un	viraje	 radical	de	ciento	ochenta	grados	para	alejarte	del	camino	de	 la	 lujuria
sexual	que	te	tenía	esclavizado.	¡Hazlo	hoy!
690.		La	«R»	te	muestra	que	la	pureza	solo	se	obtiene	siendo	«radical».	Solo	tomando	medidas	radicales
podrás	asfixiar	este	veneno.
691.		La	«E»	te	dice	que	la	pureza	no	es	algo	mágico	que	se	obtiene	sin	recorrer	un	camino	lleno	de	retos.
Dios	te	manda	lo	siguiente:	«Esfuérzate	y	sé	valiente.	No	temas	ni	desmayes,	que	yo	soy	el	Señor	tu	Dios,
y	estaré	contigo	por	dondequiera	que	vayas»	(Josué	1:9,	RVC).
692.		La	«Z»	 te	 advierte	que	no	 seas	demasiado	confiado	y	que	no	 subestimes	 las	 trampas	de	 la	 lujuria
sexual.	¡Cuídate	de	las	«zorras	pequeñas».
693.	 	La	 «A»	 te	 enseña	 que	 para	 ser	 puros	 tuvimos	 que	 volver	 a	 aprender	 lo	 que	 es	 el	 amor.	 ¡Que	 el
verdadero	amor	de	Cristo	te	guíe!

Ahora,	 ve	 y	 recorre	 con	 gratitud	 el	maravilloso	 camino	 de	 la	 pureza.	Hazlo
como	si	emprendieras	una	gran	aventura	que	te	puede	llevar	a	encontrar	el	 tesoro
más	 valioso	 de	 tu	 vida...	 ¿Acaso	 tal	 tesoro	 no	 es	 la	 pureza	 que	 Dios	 quiere
regalarte?	 Y	 cuando	 la	 encuentres	 y	 te	 apropies	 de	 ella,	 ¡disfrútala!	 ¡Porque	 el
tesoro	de	la	pureza	sexual	trae	consigo	una	libertad	y	un	gozo	incomparables!



capítulo	22

¿Cómo	mantener	una
pureza	radical?

«Podemos	 apreciar	 el	 menú	 aunque	 estemos	 a	 dieta»,	 así	 me	 decían	 mis
compañeros	de	trabajo	mientras	se	les	desencajaba	la	cabeza	del	cuello	al	mirar	con
ojos	 desorbitados	 a	 cada	mujer	 atractiva	 que	 nos	 pasaba	 por	 el	 lado.	 En	 nuestra
cultura	machista,	no	hay	nada	malo	con	mirar	a	las	mujeres	como	objetos	sexuales.

Este	mundo	nos	afirma	que	desvestir	y	devorar	con	la	mirada	a	tales	objetos	es
parte	 de	 nuestra	 hombría	 y,	 el	 que	 no	 lo	 haga,	 debe	 tener	 algún	 problema	 de
identidad	 sexual.	 Así	 lo	 aprendimos	 de	 pequeños	 y	 así	 nos	 lo	 mostraron	 los
hombres	adultos	que	marcaron	nuestra	infancia.

Un	mundo	de	esclavitud
¿Podría	sorprender	a	alguien	que	un	hombre	tuviera	en	esta	cultura	problemas	para
controlar	 su	 vista	 y	 vivir	 una	 vida	 radicalmente	 pura?	Siempre	me	 rendía	 ante	 la
imagen	voluptuosa	de	la	modelo	en	la	revista	de	farándula	que	me	hería	los	ojos	en
la	gasolinera.	 Igual	me	pasaba	ante	 los	carteles	publicitarios	en	 las	paradas	de	 los
autobuses	 que	 anunciaban	 las	 barras	 de	 nudistas	 con	 fotos	 sensuales	 de	 sus
bailarinas.	¿Y	qué	se	puede	decir	de	los	anuncios	en	la	televisión	donde	abundan	las
escenas	de	 cama	y	 escasea	 la	 ropa?	El	 resultado	 siempre	 era	 el	mismo:	mis	 ojos
caían	vencidos	y	se	esclavizaban	cada	vez	más	a	todos	estos	estímulos	eróticos	de



un	mundo	que	le	ha	vendido	su	alma	a	la	lujuria	sexual.
En	 otros	 escenarios	 de	 la	 calle,	 mi	 mente	 se	 justificaba	 a	 la	 hora	 de

intoxicarme	con	las	imágenes	sexuales	que	se	cruzaban	en	mi	camino:	la	mujer	que
me	apabullaba	con	su	escote	abierto	al	inclinarse	sobre	mi	escritorio;	la	chica	mal
sentada	con	la	diminuta	minifalda;	la	compañera	de	trabajo	que	a	la	hora	de	saludar
te	da	un	beso	que	incomoda	y	que,	a	 la	vez,	 te	abraza	de	frente	sin	ningún	tipo	de
frontera	ni	recato.

Mi	mente	esclavizada	a	la	lujuria	siempre	me	decía	lo	mismo:	Ellas	son	las	que
están	 tratando	 de	 sonsacarte;	 son	 las	 que	 se	 están	 buscando	 el	 problema.	 Si	 se
exhiben	y	se	propasan	contigo,	pues	no	es	tu	culpa	mirar	lo	que	te	están	enseñando.

En	este	mundo	lujurioso	y	carnal,	todos	tenían	la	culpa	por	mi	atadura,	excepto
yo:

Si	no	existiera	la	pornografía	en	la	Internet...
Si	las	mujeres	no	se	vistieran	de	manera	tan	provocativa	en	la	calle...
Si	la	televisión	no	tuviera	tanta	basura...
Si	 no	 hubiera	 todos	 esos	 negocios	 de	 películas	 pornográficas	 y
artículos	eróticos...
Si	la	policía	arrestara	a	todas	las	prostitutas...
Si	el	gobierno	cerrara	 todas	 las	barras	de	nudistas	y	 los	salones	de
masajes...
Si	 Dios	 me	 hubiera	 creado	 con	 menos	 hormonas	 y	 sin	 la	 libido
sexual...

Todas	mis	 quejas	 iban	 dirigidas	 contra	 el	 mundo	 allá	 afuera	 y	 contra	 Dios,
pero	a	 la	vez	usaba	mis	quejas	para	 justificarme	y	conformarme	con	una	vida	de
idolatría	al	dios	sexo.

Una	 vez	 en	 la	 iglesia,	 me	 percaté	 que	 ese	 mismo	mundo	 sexual	 de	 la	 calle
también	existía	de	forma	rampante	dentro	del	templo.	¿Por	qué	debería	ser	diferente
cuando	las	 iglesias	son	hospitales	de	almas	quebrantadas	que	llegan	con	todos	los
males	 y	 las	 ataduras	 del	mundo	 que	 las	 enfermó?	Allí	 en	 la	 iglesia	me	 topé	 con
situaciones	de	lujuria	sexual	que	nunca	imaginé	que	existieran	entre	cristianos.	Allí
me	di	cuenta	que	este	veneno	se	había	infiltrado	en	la	vida	cristiana	a	tal	grado,	que
amenazaba	con	socavar	nuestros	matrimonios,	nuestros	hijos,	nuestras	familias	y	a
todo	el	Cuerpo	de	Cristo.	Con	el	advenimiento	de	la	Internet,	la	lujuria	sexual	había
dejado	de	ser	un	asunto	de	unos	pocos	hombres	para	convertirse	en	un	problema	de
toda	la	iglesia.

La	pureza	radical
Entonces,	¿cómo	sobrevivir	dentro	o	fuera	de	la	iglesia	ante	una	lujuria	sexual	que
nos	 ha	 declarado	 una	 guerra	 sin	 cuartel	 y	 hasta	 la	muerte?	Un	 enemigo	 que	 nos



ataca	 con	 artimañas	 extremas	 y	 radicales	 no	 puede	 contraatacarse	 con	 timidez	 ni
con	 blandenguería.	 De	modo	 que	 a	 la	 lujuria	 sexual	 hay	 que	 atacarla	 de	manera
extrema	y	radical.	No	existe	otra	manera	de	luchar	en	su	contra	si	es	que	deseamos
vencerla.	Esto	me	lleva	a	otro	punto	bien	importante	que	aprendí	con	mis	caídas.

Con	 la	 lujuria	 sexual	 no	 puedes	 negociar,	 ni	 intentar	 alcanzar	 acuerdos
diplomáticos.	 La	 lujuria	 sexual	 solo	 te	 dejará	 cuando	 la	 eches	 a	 patadas	 de	 tu
territorio.	Cualquier	 otra	medida	menos	 extrema	 causará	 que	 te	 engañen	y	que	 la
lujuria	 sexual	 se	 quede	 de	 huésped	 en	 parte	 de	 tu	 territorio	 hasta	 que	 vuelva	 a
esclavizarte.

Todas	estas	ideas	que	Dios	plantó	en	mi	corazón,	después	de	amargas	derrotas,
me	llevaron	a	entender	lo	que	era	la	pureza	radical.	Esa	es	la	pureza	que	nos	lleva	a
reconocer	que	servimos	a	un	Dios	que	primero	fue	radical	con	nosotros.	Piensa	por
un	 momento:	 ¿Puede	 haber	 algo	 más	 radical	 que	 un	 Dios	 que,	 por	 amor	 a	 sus
criaturas,	 entregó	 a	 su	 propio	 Hijo	 a	 la	 muerte?	 Entonces,	 si	 Él	 permitió	 que	 la
lujuria	 sexual	 se	 clavara	 sobre	 su	Hijo	 para	 que	 nosotros	 estuviéramos	 libres	 de
ella,	 solo	 podemos	 vivir	 de	 una	manera	 para	 honrarlo:	 con	 una	 pureza	 igual	 de
radical.

Hace	muchos	años,	un	buen	amigo	y	mentor	me	dijo:	«Edwin,	debes	vivir	 tu
pureza	de	 la	misma	manera	 extrema	y	 radical	 como	estuviste	dispuesto	 a	vivir	 tu
atadura	 sexual».	Reflexionando	 sobre	 sus	palabras,	 pude	 entender	poco	 a	poco	 lo
que	me	 quiso	 decir.	 ¿Cuántas	 veces	 perdí	 horas	 y	 horas	 buscando	 una	 cura	 para
calmar	a	la	lujuria	sexual	que	me	atacaba?	¿Cuántas	noches	me	atreví	a	correr	todo
tipo	de	riesgo	con	tal	de	encontrar	aquel	negocio	de	sexo	y	embriagarme	con	lo	que
ofrecía?	 Por	 lo	 tanto,	 debo	 atreverme	 a	 ser	 igual	 de	 radical	 para	 proteger	 mi
pureza.	 Debo	 estar	 dispuesto	 a	 caminar	 la	 milla	 extra	 con	 tal	 de	 encontrar	 la
protección	de	Dios,	su	gracia	y	su	fortaleza	para	no	caer.

Ahora,	 la	 pureza	 radical	 ha	 tomado	 otro	 significado,	 otra	 dimensión,	 en	mi
vida.	Entonces,	¿cómo	resumiría	esta	pureza	radical?

			La	pureza	radical	no	le	cede	ni	un	milímetro	de	territorio	a	la	lujuria	sexual.
			Va	más	allá	de	lo	obvio	para	mantener	a	raya	al	enemigo.
			No	compromete	su	integridad	por	nada	ni	por	nadie.
			Prefiere	pecar	de	exagerada	que	caer	fusilada	por	correr	riesgos	innecesarios.
			Siempre	mantiene	la	guardia	en	alto	y	no	se	confía	en	exceso.
			No	admite	como	bueno	lo	que	es	aceptable	para	la	mayoría	sin	primero	pedirle	permiso	a	Dios.
			Depende	de	Dios	y	lo	ama	de	manera	radical.

Cada	día	que	amanece	se	presenta	como	una	nueva	oportunidad	para	pedirle	a
Dios	 otras	 estrategias	 que	 me	 ayuden	 a	 defender	 mi	 pureza	 sexual.	 El	 enemigo
seguirá	inventando	y	maquinando	cómo	hacerme	tropezar.	La	pureza	radical	no	se
conforma	 con	 el	 nivel	 de	 pureza	 que	 ha	 logrado	 ni	 con	 las	 estrategias	 que	 ha
aprendido	 para	 defenderse	 y	 atacar	 a	 la	 lujuria	 sexual,	 sino	 que	 siempre	 aspira	 a



más.
Luego	de	vivir	encarcelado	en	 la	celda	oscura	de	 la	 lujuria	sexual	por	 tantos

años,	 esta	 bendita	 pureza	 es	 como	 una	 llama	 refulgente	 que	me	 quema	 el	 pecho.
Habiendo	 vivido	media	 vida	 en	 la	 oscuridad,	 ¿cuánto	 puede	 apreciarse	 una	 llama
que	hoy	me	ilumina	con	su	luz?	Por	eso,	el	mandato	es	que	esta	llama	de	la	pureza
radical	se	lleve	a	otros,	a	fin	de	que	ilumine	a	los	que	viven	atados	en	las	tinieblas	e
imparta	con	su	luz	nuevas	esperanzas.

Por	 último,	 nunca	 me	 cansaré	 de	 decir	 que	 la	 pureza	 sexual	 radical	 es	 un
regalo	maravilloso	que	bien	merece	que	se	guarde	con	tu	vida.	Cuando	reflexiono
de	 dónde	 me	 sacó	 Dios,	 las	 veces	 que	 su	 mano	 se	 levantó	 para	 que	 mi	 vida	 no
terminara	con	violencia	en	las	calles,	en	los	negocios	de	sexo,	en	las	barras	donde
la	 lujuria	 y	 el	 alcohol	me	 encadenaron,	 la	 pureza	 radical	 que	 Él	 me	 ofrenda	 es,
aparte	de	su	salvación,	la	muestra	más	extraordinaria	de	su	amor.	¿Cómo	no	vivir	el
resto	de	mi	vida,	cada	segundo,	mientras	respire,	agradecido	de	Él?

Hoy	anhelo	mostrarte	esa	llama	refulgente	que	me	regaló	Dios.	Ven	y	permite
que	Él	 te	alcance	con	su	pureza,	porque	con	ella,	Él	 te	cambiará	 la	vida.	Además,
permítele	que	llegue	hasta	donde	te	encuentres	sin	importar	cuán	lejos	sea,	ni	cuán
densa	sea	la	oscuridad	que	te	rodee.	¡No	hay	distancia	ni	oscuridad	suficiente	como
para	hacer	que	se	extinga	la	llama	de	su	pureza	radical!

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
694.		Si	sigues	a	un	Cristo	que	fue	tan	radical	como	para	morir	en	una	cruz	por	ti,	¿no	debería	ser	tu	pureza
así	de	extrema?
695.	 	 ¿Sabes	 cómo	 se	 llama	 una	 pureza	 apegada	 al	 mundo	 y	 que	 solo	 se	 conforma	 con	 instantes	 de
victoria?	Se	llama	lujuria	sexual	disfrazada	de	pureza.
696.	 	Una	 pureza	 sexual	 recostada	 y	 cómoda,	 que	 viva	 entretenida	 con	 el	 mundo	 y	 acariciada	 por	 el
conformismo,	acabará	dormida.
697.		La	pureza	del	oro	determina	su	valor.	Mientras	más	puro	sea	el	oro,	mayor	valor	tendrá.	Lo	mismo
sucede	con	 tu	pureza	 sexual.	Busca	mayor	pureza,	y	más	 la	valorarás,	 la	 cuidarás	y	 la	 apreciarás.	Muy
difícil	es	cuidar	y	valorar	una	pureza	anémica	y	contaminada	por	el	mundo.
698.		¿Verías	todo	lo	que	ves	en	tu	computadora	con	tu	padre	junto	a	ti?	Recuerda	que	tu	Padre	celestial
sí	está	a	tu	lado	siempre	y	te	pide	la	misma	pureza	que	Él	vio	en	su	Hijo	al	momento	de	nacer.
699.		No	quieras	vivir	una	pureza	sexual	a	medias.	Sería	 igual	que	ponerte	una	camisa	blanca	percudida.
Con	un	solo	vistazo	sabrás	que	su	blancura	no	convence.
700.		Quien	vive	atado	al	sexo	compulsivo	tiene	apetitos	insaciables.	Ahora	bien,	durante	tu	restauración,
¿cómo	 pretendes	 saciarte	 con	 unas	 pocas	 migajas	 de	 pureza?	 ¡Que	 tu	 pureza	 sexual	 no	 se	 muera	 de
hambre!
701.		Cristo	entregó	su	vida	en	una	cruz	para	que	fueras	libre	de	la	lujuria	sexual.	¡Así	de	mucho	vale	tu
pureza	para	Dios!	¿Así	de	mucho	vale	para	ti?
702.	 	Muchos	 te	 dirán	 que	 la	 pureza	 absoluta	 no	 existe	 en	 este	mundo.	 Pregúntale	 a	 ese	 coro	 qué	 está
haciendo	para	alcanzarla...	No	le	hagas	caso	al	ruido	de	los	espectadores.
703.		¿Cuán	impecable	se	ve	el	vestido	blanco	de	una	novia?	Y	si	estuviera	manchado,	 todos	lo	verían,
¿verdad?	Lo	mismo	sucede	con	nuestra	pureza;	ella	no	permite	manchas,	por	más	pequeñas	que	sean.	No
te	engañes:	la	pureza	es	absoluta.	O	la	tienes	o	no	la	tienes.



704.		A	lo	mejor	dices:	«Para	caer	con	sexo	en	la	calle,	mejor	me	masturbo.	Para	entrar	a	un	negocio	de
sexo,	mejor	veo	pornografía».	El	 fuego	de	 la	 lujuria	 sexual	nunca	 se	 extinguirá	 si	 lo	 alimentas	 con	más
fuego.	Sofócalo.	Tener	que	ser	tan	radical	será	una	mala	noticia	para	algunos	seres	complacientes,	pero	ésa
es	la	realidad.
705.		La	pureza	sexual	no	 tiene	nada	que	ver	con	 la	geografía.	La	pureza	 sexual	no	depende	del	 lugar
donde	estés.	Dios	nos	pide	pureza	en	todo	lugar.
706.		Nunca	vuelvas	a	enfocar	tu	mirada	en	los	sacrificios	que	tendrás	que	hacer	para	caminar	en	pureza,
sino	 en	 las	 bendiciones	 que	 obtendrás	 por	 alcanzarla	 y	 vivirla.	 Si	 te	 olvidas	 de	 este	 principio,	 acabarás
dándole	más	peso	a	los	sacrificios	que	a	las	bendiciones.
707.	 	La	pureza	 sexual	 no	 es	 una	 camisa	 que	 te	 pones	 hoy	 y	 que	 te	 quitas	mañana.	 Si	 solo	 quieres	 una
pureza	a	medias,	vivirás	con	una	pureza	agonizante.
708.		La	verdadera	pureza	se	manifiesta	más	en	acciones	que	en	simples	abstenciones.	Aunque	abstenerse
de	 caer	 en	 actuaciones	 de	 lujuria	 sexual	 es	 el	 comienzo,	 esa	 no	 es	 la	meta.	 La	meta	 está	 en	 utilizar	 la
pureza	que	Dios	te	ofrendó	para	impactar	al	mundo.
709.		Muchos	cristianos	proponen	 la	mentira	de	una	pureza	endeble:	una	que	puede	darse	vacaciones	de
lujuria	sexual	de	vez	en	cuando.	Una	que	acepta	la	masturbación	y	la	pornografía	porque	te	mantiene	en	tu
casa.	Más	que	pureza	débil,	esa	es	una	pureza	apagada.
710.	 	No	 quieras	 proteger	 una	 pureza	 esculpida	 en	 el	 hielo.	 Cuando	 la	 sometan	 al	 sol	 o	 al	 fuego,	 se
derretirá.	Esculpe	tu	pureza	en	la	Roca.	Allí	nadie	podrá	derretirla.
711.		La	mayoría	se	equivoca	muchas	veces.	Repasa	la	historia:	Hombres	como	Galileo,	Newton	y,	sobre
todo	 Jesucristo,	 fueron	minoría.	Los	persiguieron	por	 sus	 ideas,	 pero	 tenían	 razón.	Aunque	 seas	minoría,
aunque	una	mayoría	torcida	por	la	impureza	te	ridiculice,	vive	tu	pureza.
712.		Si	Cristo	te	visita	hoy,	¿podrías	enseñarle	el	historial	de	tu	computadora	y	los	archivos	de	mensajes
de	 texto,	 direcciones	 y	 fotos	 de	 tu	 celular?	 El	 que	murió	 de	manera	 radical	 por	 ti	 solo	 te	 pide	 pureza
radical.
713.		Antes	de	pintar	una	casa,	hay	que	remover	la	pintura	vieja.	Lo	mismo	sucede	con	nuestra	búsqueda
de	 pureza.	No	 permitas	 que	 tu	 lujuria	 sexual	 se	 cubra	 con	 pintura	 de	 pureza.	 Solo	 serán	 apariencias	 que
durarán	poco	tiempo.	Ve	al	origen	de	la	impureza	y	revístete	de	una	pureza	que	perdure.
714.		¿No	dijo	Jesús	que	 tomaras	 tu	cruz	y	 lo	siguieras?	No	podrás	 tener	 la	victoria	del	Calvario	sin	 la
cruz	que	te	lleva	hasta	esa	cumbre.	En	cambio,	si	te	atreves	a	subir	detrás	del	Nazareno,	¡la	lujuria	sexual
morirá	y	una	nueva	criatura	nacerá	en	ti!
715.		Entre	 la	pureza	y	 la	 lujuria	 sexual	no	existe	un	área	gris	 en	 la	que	 te	puedas	parar	 a	pensar	cómo
quieres	vivir	mientras	 te	pasa	 la	vida	por	delante.	O	caminas	en	pureza	o	caminas	atado	a	 la	 lujuria...	 ¡no
hay	otra	opción!
716.		¿Sabes	cuán	radical	debe	ser	tu	pureza?	Debe	ser	tan	radical	como	la	Iglesia	de	Cristo:	sin	manchas
ni	arrugas.	¿Entiendes	el	mensaje?	Las	arrugas	son	más	difíciles	de	ver,	pero	esas	también	tienen	que	irse
de	tu	pureza.
717.		¿Sabes	a	dónde	llegué	con	medidas	mediocres	para	atajar	la	lujuria	sexual?	A	una	pureza	mediocre
que	 siempre	 se	 venía	 abajo	 con	 la	menor	 brisa.	 La	 pureza	 sexual	 extrema	 requerirá	medidas	 extremas.
¿Estás	dispuesto?	¡Bien	vale	hacerlo	por	una	pureza	que	te	salvará	la	vida!
718.	 	¿Quién	 te	 dijo	que	 la	 pureza	 sexual	 no	 te	 iba	 a	 costar?	Si	 estás	 atado	 a	 la	 lujuria	 sexual,	 vivir	 en
pureza	 requerirá	 desaprender	 hábitos,	 renunciar	 a	 lugares,	 cambiar	 rutinas,	 evitar	 actividades	 y	 perder
amigos.	¿Tienes	la	valentía	y	el	compromiso	para	lograrlo?	Espero	que	sí.
719.		Cristo	habló	de	pureza	radical	al	decir	que	«si	 tu	mano	o	tu	pie	te	hace	pecar,	córtatelo	y	arrójalo.
Más	te	vale	entrar	en	la	vida	manco	o	cojo	que	ser	arrojado	al	fuego	eterno	con	tus	dos	manos	y	tus	dos
pies»	 (Mateo	18:8).	Aunque	no	 tienes	que	convertirte	 en	 tuerto	ni	manco,	 te	pregunto:	 ¿Qué	cosas	 tienes
que	eliminar	de	tu	vida	para	matar	la	lujuria	sexual	y	ser	puro?
720.	 	Tú	 no	 te	 defines	 por	 el	 número	 de	 conquistas	 sexuales	 que	 has	 tenido,	 sino	 por	 el	 número	 de
conquistas	que	tu	espíritu	ha	logrado	sobre	los	gustos	de	su	carne.
721.		¿Sabes	que	la	pureza	sexual	es	un	músculo?	Nunca	podrás	desarrollar	este	músculo	sin	ejercitarlo
para	que	 resista	 el	peso	de	 la	prueba.	Quien	nunca	puede	 resistir	 los	 antojos	de	 su	carne,	 crecerá	con	el
músculo	de	su	pureza	atrofiado.	¡Resiste	a	la	lujuria	sexual	y	el	músculo	de	tu	pureza	crecerá	y	resistirá	lo



que	nunca	imaginaste!
722.		No	hay	nada	de	derrota	cuando	me	arrodillo	para	pedir	por	mi	pureza.	La	clave	está	en	que,	antes,
me	arrodillaba	ante	la	lujuria	sexual,	pero	ahora	me	arrodillo	ante	Dios.	¿Ante	quién	te	arrodillarás	tú?
723.		La	pureza	sexual	no	se	alcanza	aislándote	del	mundo	en	que	vives.	La	pureza	sexual	es	 la	que	se
fortalece	y	se	prueba	en	la	calle	día	a	día.	No	quieras	vivir	una	pureza	encarcelado,	porque	nunca	dejarás
de	ser	prisionero.
724.		¿Cómo	quieres	que	te	recuerden,	como	alguien	controlado	por	su	carne	o	como	uno	guiado	por	su
espíritu?	¡Que	la	pasión	por	guardar	tu	pureza	hasta	el	final	sea	parte	de	tu	legado!
725.		La	lujuria	sexual	es	como	un	cáncer.	No	quieras	cortar	solo	una	parte	del	tumor	para	seguir	viviendo
con	 la	otra	como	si	 todo	estuviera	bien.	La	parte	que	no	eliminaste	 seguirá	creciendo	hasta	 invadirte	por
completo.	¿Quieres	ser	puro?	¡Arranca	todo	el	tumor!
726.		Antes,	nos	sentíamos	avergonzados	por	 las	heridas	que	sufríamos	en	el	campo	de	batalla.	Ahora,
¡estas	heridas	sufridas	por	alcanzar	y	defender	nuestra	pureza	nos	quitan	la	vergüenza	y	renuevan	nuestra
esperanza!
727.		¿Podrás	agradar	a	Cristo	si	tu	computadora	es	un	altar	al	dios	de	la	lujuria	sexual,	donde	nutres	tus
ojos	con	su	palabra	de	muerte,	la	pornografía?	La	pureza	de	Dios	no	tiene	una	cara	para	la	iglesia	y	otra
para	la	calle.	La	pureza	de	Dios	no	cambia.	La	pureza	cambiante	se	llama	hipocresía.
728.	 	Cuando	 seduces	 a	 una	 mujer	 para	 que	 ceda	 ante	 el	 pecado	 sexual,	 robas	 la	 doncella	 que	 Dios
destinó	paro	otro	hombre.	No	le	robes	a	Dios.
729.	 	Dios	 demanda	 de	 ti	 pureza	 absoluta.	 ¿Cuántos	 mercaderes	 y	 cambistas	 permitió	 Cristo	 que	 se
quedaran	en	el	 templo?	Entonces,	 imítalo	y	saca	de	tu	templo	a	todos	los	mercaderes	y	cambistas	de	la
lujuria	sexual.
730.		La	hombría	no	se	mide	por	el	historial	sexual	ni	por	la	fuerza.	La	hombría	se	mide	por	el	parecido	de
nuestra	vida	con	la	vida	de	Jesucristo.
731.	 	Una	 pureza	 esculpida	 en	 el	 hielo:	 La	 que	 teme	 que	 la	 expongan	 a	 la	 luz.	 Te	 hablo	 de	 la	 pureza
fingida,	la	que	se	hace	con	apariencias.	Si	te	vas	a	tomar	el	trabajo	de	esculpir	una	pureza,	que	sea	genuina
y	permanente.	Para	esculpir	purezas	ficticias,	mejor	ahórrate	el	tiempo.
732.	 	Si	 se	 burlan	 de	 ti	 por	 rechazar	 avances	 de	mujeres,	 si	 te	 dicen	 poco	 hombre	 por	 evitar	 la	 lujuria
sexual,	tranquilízate.	Dios	se	siente	orgulloso	de	ti.
733.	 	 ¿Por	 qué	 retienes	 esa	 prenda	 de	 ropa	 que	 ya	 no	 usas?	 Si	 te	 recuerda	 alguna	 aventura	 sexual,
deséchala.	Elimina	de	tu	vida	las	cosas	que	puedan	evocarte	tu	pasado	esclavizado	al	sexo.
734.		¿Quieres	ser	parte	de	una	exclusiva	minoría?	Atrévete	a	serle	fiel	a	tu	cónyuge	toda	la	vida.	Muchas
personas	lo	prometen,	¿pero	cuántas	lo	logran?
735.		Si	la	lujuria	sexual	te	ha	llevado	a	manipular	a	las	personas	con	quien	te	relacionas	para	sacar	lo	que
quieres,	eso	mismo	desearás	hacer	con	Dios.	Te	tengo	noticias:	¡No	podrás	seducirlo!	Necesitarás	un	nuevo
estilo	para	relacionarte	con	Él.
736.		No	serás	más	popular	por	tener	mayor	«fama»	debido	a	tus	conquistas	sexuales.	Ser	promiscuo	no	te
hace	más	popular	ni	atractivo.	¿Quieres	ser	único	en	realidad?	¡Atrévete	a	ser	puro!
737.		¿Eres	un	hombre	de	verdad?	Pues	que	 tu	dominio	propio	 te	 lleve	a	 actuar	diferente	a	 como	actúa
cualquier	perro	callejero	ante	una	perra	en	celo.	Si	tus	impulsos	sexuales	se	parecen	a	los	de	tu	mascota,
¡vaya	hombría	que	tienes!
738.		Atrévete	a	vivir	y	a	ser	modelo	de	pureza	sexual	en	tu	casa,	en	tu	trabajo,	en	tu	vecindario.	Solo	se
necesita	 una	 persona	 con	 la	 convicción	 para	 causar	 un	 movimiento	 que	 recorra	 el	 mundo.	 Atrévete	 a
comenzar	contigo	mismo.
739.	 	La	 impureza	 sexual	 te	 da	 un	 corazón	 de	 piedra	 que	 solo	 busca	 el	 placer	 propio.	 La	 pureza	 te
permitirá	tener	un	corazón	de	carne	capaz	de	amar	más	allá	de	ti.	¡Descarta	el	corazón	de	piedra	y	acepta
el	corazón	de	carne	que	te	ofrece	Dios!
740.	 	Quien	 se	 queja	 de	 las	 dificultades	 para	 lograr	 su	 pureza	 sexual,	 ya	 está	 buscando	 excusas	 para
abandonar	la	lucha.	¿Quién	te	dijo	que	batallar	en	contra	de	la	lujuria	sexual	era	un	juego	de	niños?	Ahora,
decídete:	¿Eres	niño	o	eres	hombre?
741.		Cuando	alguien	se	 jacta	de	sus	conquistas	sexuales,	pasa	por	alto	que	las	 tinieblas	 lo	conquistaron
también.	Lejos	está	de	haber	ganado	algo.	No	te	vanaglories	de	que	la	 lujuria	sexual	 te	hizo	su	esclavo.



¿Qué	orgullo	puede	haber	en	tal	derrota?
742.	 	 En	 estas	 Navidades,	 reflexiona	 en	 la	 natividad	 de	 Belén.	 Allí	 veras	 a	 los	 reyes	 del	 Oriente
postrados	ante	el	niño	Dios.	En	cambio,	¿ante	quién	te	postrarás	tú?	¿Serás	otra	persona	más	que	hizo	del
sexo	un	falso	dios?
743.		Una	pureza	que	se	alcanza	con	facilidad	se	pierde	de	igual	forma.	Cuando	vives	una	pureza	que	te	ha
costado	 sudor,	 sangre	 y	 lágrimas,	 aprendes	 a	 atesorarla	 y	 a	 defenderla	 de	 igual	 manera.	 ¡Que	 nada	 ni
nadie	te	quite	tu	pureza!
744.	 	Quien	 vive	 libre	 de	 la	 lujuria	 sexual	 construye	 un	mapa	 de	 pureza	 para	 cada	 día.	 Planifica	 tu	 día
anticipando	situaciones	peligrosas.	Decide	cómo	vas	a	enfrentarlas	y	muéstrales	tu	mapa	a	otras	personas
que	puedan	ayudarte.	No	pretendas	guardar	pureza	aislado,	o	acabarás	perdido	y	devorado	en	esta	selva.
745.	 	En	 un	mundo	 que	 idolatra	 la	 superpotencia	 sexual	 para	medir	 cuánto	 vale	 un	 ser	 humano,	 que	 tu
valor	se	mida	por	la	super-potencia	de	Dios	dentro	de	ti.
746.	 	 ¿Te	 has	 detenido	 a	 pensar	 por	 un	 momento	 cuál	 es	 el	 modelo	 de	 sexualidad	 que	 guía	 tu	 vida?
Espero	que	no	sea	el	de	un	personaje	de	películas	pornográficas.	Sepárate	de	esa	multitud	perdida	que	vive
una	vida	a	agonizante.
747.		Modela	con	tu	pureza	sin	alardes	de	superhéroe,	sabiendo	que	si	hoy	puedes	vivir	libre	de	la	lujuria
sexual,	es	solo	por	el	amor	y	el	poder	de	Dios.
748.		Como	soldados	en	el	frente	de	batalla,	quienes	luchamos	contra	la	lujuria	sexual	estamos	dispuestos
a	 derramar	 la	 sangre	 por	 otros	 que	 también	 combaten	 contra	 el	mismo	 enemigo.	Así	 lo	 aprendimos	 de
Aquel	que	derramó	toda	su	sangre	para	que	viviéramos	nosotros.
749.		¿Piensas	que	vivir	en	pureza	causará	que	rechaces	a	esas	personas	que	se	te	ofrecerán	como	platos
de	comida	en	un	menú	sexual?	Sí,	tienes	razón.	La	otra	alternativa	es	no	despreciarlas	y	despreciar	a	Dios.
750.		Hasta	que	no	muera	en	tu	vida	ese	gigante	de	la	lujuria	sexual,	no	morirá	la	vieja	criatura	miedosa	y
esclavizada,	y	no	podrá	nacer	la	nueva	criatura	valerosa	y	libre.	¿Cuánto	más	esperarás	para	presenciar	la
muerte	del	viejo	tú	y	el	nacimiento	de	tu	nuevo	ser?
751.		Sin	lucha,	nunca	habrá	victoria.	¿Quieres	tener	victoria	en	tu	caminar	de	pureza?	¡Pues	lucha!	Porque
en	la	lucha	por	tu	pureza	Dios	te	llevará	al	horno,	donde	fraguará	una	nueva	criatura	en	ti.
752.		Un	hombre	de	valor,	un	hombre	de	verdad,	no	 tiene	 reparos	en	moverse	de	asiento	en	una	 iglesia
cuando	la	hermanita	del	frente	lo	distrae	con	su	vestimenta.	Sabe	muy	bien	lo	que	vino	a	buscar	en	la	casa
de	su	Padre,	y	no	fue	a	la	lujuria	sexual	vestida	de	oveja.
753.		Si	ahora	vives	puro	después	de	 revolcarte	en	 la	porqueriza	 inmunda	de	 la	 lujuria	sexual,	 recuerda:
Pocos	seres	fueron	tan	débiles	y	tienen	ahora	tanta	fuerza.	Nunca	olvides	que	en	tu	debilidad,	Él	se	hizo
fuerte	en	ti.
754.		¿En	realidad	crees	que	un	buen	amante	se	medirá	por	los	que	se	fueron	a	la	cama	con	él?	Un	buen
amante	es	aquel	que	pudiendo	irse	a	la	cama	con	muchas	personas	solo	se	entregará	a	ese	cónyuge	que	le
concedió	Dios.
755.		Quien	vive	atado	a	la	lujuria	sexual	se	asemeja	a	un	murciélago	que	mora	en	la	oscuridad	y	vive	de
cabeza	con	su	mundo	al	revés...	¿Eso	es	lo	que	quieres	ser?	Atrévete	a	vivir	como	te	diseñó	Dios:	¡A	plena
luz	del	día	y	caminando	con	tus	pies	bien	plantados	en	el	suelo!
756.		Si	anhelas	vivir	una	pureza	para	estos	tiempos,	no	permitas	que	a	tu	carne	la	guíen	las	ventoleras	del
impulso	sexual,	sino	por	un	timón	firme	que	Dios	agarra	con	su	diestra.
757.	 	 Así	 como	 el	 avión	 utiliza	 la	 resistencia	 del	 viento	 sobre	 su	 fuselaje	 para	 elevarse,	 utiliza	 la
resistencia	del	espíritu	sobre	 tu	carne	para	elevarte	a	 las	alturas	de	 tu	pureza	sexual.	Dios	 te	diseñó	para
enfrentar	y	vencer	los	vientos	lujuriosos.	¡Resiste,	y	subirás	tan	alto	que	Dios	te	saldrá	al	encuentro!
758.		El	mundo	te	dice	que	una	atractiva	tarjeta	de	presentación	es	el	listado	de	tus	conquistas	sexuales.	En
cambio,	si	presentaras	un	listado	de	las	veces	en	que	conquistaste	a	tu	carne	y	no	cediste	a	los	ataques	de
la	lujuria	sexual,	¿no	tendrías	mayor	valor?
759.		En	un	mundo	que	endiosa	al	hombre	que	acumula	gran	número	de	conquistas	sexuales,	procura	ser
diferente,	ese	que	solo	anhela	conquistar	el	corazón	de	su	esposa.	¿De	qué	te	valdrán	otras	conquistas	si
pierdes	el	corazón	de	la	mujer	que	Dios	creó	para	ti?
760.	 	¿Deseas	 ser	 un	 «hombre	 puro»?	 Pues	 decide	 serlo.	 Tu	 hombría,	 anclada	 en	 tu	 amor	 por	Dios,	 te
definirá	como	un	hombre	que	se	aparta	de	lo	ordinario.



761.	 	 Habrá	 ocasiones	 en	 que	 una	 blusa	 abierta,	 una	 falda	 subida	 o	 un	 lenguaje	 corporal	 serán
provocaciones	 de	 una	 mujer	 que	 nada	 tiene	 de	 pureza.	 Sorpréndela	 poniendo	 distancia	 y	 desviando	 la
mirada.	Eso	requiere	más	hombría	que	mirar	y	ceder	a	la	lujuria	sexual.
762.	 	Cuando	éramos	 esclavos,	 enlodarnos	 en	nuestras	 actuaciones	 sexuales	 era	 tan	 frecuente	y	natural
como	respirar.	Ahora,	decirle	que	no	a	los	ataques	de	la	lujuria	sexual	es	nuestra	nueva	naturaleza.	Esa	que
nos	da	el	poder	y	la	gracia	de	Dios.
763.		Si	llenas	de	pureza	tu	corazón	hasta	que	se	desborde,	la	lujuria	sexual	no	tendrá	espacio	para	entrar
en	él.
764.	 	Para	 este	mundo	 lleno	 de	 erotismo	 femenino,	 necesitarás	 una	 nueva	 hombría	 en	Dios:	 una	 que	 se
atreva	 a	 resistir	 los	 avances	 y	 las	 presiones	 sexuales	 de	mujeres	 a	 las	 que	 les	 tendrás	 que	mostrar	 con
firmeza	lo	que	es	vivir	en	pureza.	¡Vaya	reto!
765.	 	Me	dirás	 que	 ahora	 son	 las	mujeres	 las	 que	 seducen	 y	 se	 ofrecen	 a	 los	 hombres	 para	 encuentros
sexuales	 sin	 compromiso	alguno.	Si	 esta	 es	 tu	 realidad,	no	 la	uses	 como	pretexto	para	 seguir	 atado	a	 la
lujuria	sexual.	Conviértete	en	un	hombre	puro	en	medio	de	mujeres	impuras.
766.		El	mundo	te	ha	dicho	que	tener	sexo	con	cualquier	persona	que	puedas	es	una	forma	aceptable	de
compartir.	 Te	 pregunto:	 Si	 te	 «compartes»	 o	 te	 «partes	 con»	 cada	 pareja	 sexual	 que	 tienes,	 ¿cuántos
pedazos	 te	has	dejado	arrancar?	Compartirte	 con	 todos	no	 te	hace	más	que	un	pedazo	de	postre	 en	una
fiesta.
767.		Una	mujer	que	está	obsesionada	con	seducirte	para	que	te	acuestes	con	ella	llegará	al	extremo	de
ridiculizarte	 y	 cuestionar	 tu	 hombría	 si	 te	 resistes	 a	 sus	 avances	 sexuales.	 Te	 aseguro	 que	 Dios	 no	 te
ridiculiza.	Él	te	anima	por	entender	que	tu	hombría	no	la	mide	el	sexo.
768.		¿Estás	preparado	para	enfrentarte	a	un	tipo	de	mujer	contaminada	con	el	mundo	pornográfico?	Ella
no	busca	romance	ni	amistad,	ni	le	interesa	tener	intereses	ni	una	vida	en	común	contigo.	Solo	busca	sexo
recreacional.	¿Tendrás	la	hombría	y	los	pantalones	espirituales	para	rechazar	sus	avances?
769.		Alguien	que	está	firme	con	su	pureza	no	tiene	múltiples	personalidades:	una	para	su	trabajo,	otra	para
su	casa	y	otra	para	la	iglesia.	Ser	puro	es	ser	uno.

¡Hoy	puede	ser	el	primer	día	del	resto	de	tu	vida!	¡Hoy	puedes	tener	una	vida
libre	de	la	lujuria	sexual,	una	vida	iluminada	por	la	pureza	radical	de	un	Dios	que	te
ama	de	manera	radical!



capítulo	23

¿Puedes	ejercer	el	dominio
propio?

Ahora	 la	 llaman	 con	 palabras	 finas	 y	 poéticas	 como	 «autogratificación»,
«autoerotismo»,	«sexo	a	solas»	o	«estimulación	propia».	En	la	cultura	anglosajona,
ni	se	atreven	a	mencionarla	por	nombre,	refiriéndose	a	ella	como	«la	gran	M».

En	los	tiempos	de	mi	niñez,	bajo	la	tradición	católica,	los	curas	me	enseñaron
a	llamarla	desde	el	confesionario	como	«abusar	de	mi	propia	carne».	Lo	cierto	es
que	 la	 masturbación	 siempre	 estuvo	 revestida	 en	 mi	 vida	 con	 un	 manto	 de
vergüenza	 y	 secretismo.	 En	 mis	 años	 de	 escuela	 secundaria,	 los	 maestros	 me
indicaron	que	la	masturbación	me	podía	causar	ceguera,	 locura	y	que	también	me
saldrían	cayos	en	 las	manos.	Además,	me	dijeron	que	el	«abuso	de	mi	carne»	me
dejaría	estéril	y	que	podía	atrofiar	esa	parte	de	mi	cuerpo.

Las	mentiras	en	Semana	Santa
Las	advertencias,	los	miedos	y	las	culpas	nunca	tuvieron	un	efecto	en	mi	conducta.
Una	 vez	 que	 descubrí	 la	 masturbación,	 esta	 me	 permitió	 «moverme»	 por	 mi
infancia	 y	 mi	 adolescencia	 como	 el	 manco	 que	 recibe	 una	 muleta.	 Sí,	 la
masturbación	sería	mi	muleta.	Con	ella	me	dormiría	por	las	noches,	cobraría	valor
para	 enfrentarme	 al	 nuevo	 día,	 apaciguaría	mis	 tristezas,	 celebraría	mis	 alegrías,
desahogaría	mis	rabias,	calmaría	mis	temores,	llenaría	mi	soledad,	anestesiaría	mi



dolor	 y,	 con	 ella,	 todo	 estaría	 mejor...	 Por	 eso	 es	 que	 no	 podía	 aceptar	 ningún
mensaje	 dirigido	 a	 erradicarla	 de	 mi	 vida.	 Eso	 sería	 como	 si	 me	 pidieran	 que
abandonara	a	mi	mejor	amiga.

Mi	primer	esfuerzo	por	poner	algún	control	a	 la	masturbación	ocurrió	en	 la
intermedia,	durante	la	celebración	de	la	Semana	Santa.	Mi	escuela	me	enseñaba	que
la	llamada	«Semana	Mayor»	involucraba	gran	solemnidad	y	sacrificio,	donde	no	se
comía	carne	roja,	ni	se	hacían	juegos	de	cartas,	ni	se	salía	de	la	casa	para	divertirse
en	la	calle.	Además,	los	maestros	de	religión	nos	preguntaban	sobre	qué	sacrificio
adicional	podíamos	hacer	durante	esta	semana.

Las	respuestas	usuales	salían	a	la	luz:

			«No	voy	a	comer	dulces».
			«No	voy	a	tomar	Coca-Cola».
			«No	voy	a	ver	muñequitos	en	la	televisión».
			«No	voy	a	pelear	con	mi	hermana».
			«No	voy	a	comer	postre».
			«Voy	a	limpiar	mi	cuarto».

Mi	respuesta	de	costumbre	era	la	de	no	comer	dulces.	Sin	embargo,	para	mis
adentros,	 me	 hacía	 la	 promesa	 de	 no	 masturbarme	 durante	 la	 Semana	 Santa.
Recuerdo	que	me	plantaba	frente	al	televisor	por	horas	interminables	viendo	todas
las	películas	mexicanas	y	españolas	sobre	Moisés	y	los	Diez	Mandamientos,	David
y	Goliat,	la	Pasión	de	Cristo,	los	apóstoles,	los	primeros	cristianos,	entre	otras.	Este
tipo	de	bombardeo	visual	de	religión	me	mantenía	enfocado	en	la	promesa	secreta
que	me	había	hecho.

Aunque	traté	con	todas	mis	fuerzas	de	cumplir	con	esa	promesa	año	tras	año,
nunca	lo	lograba.	Mi	amiga	la	masturbación	siempre	venía	a	buscarme	antes	de	que
llegara	 el	 Domingo	 de	 Resurrección.	 Entonces,	 la	 rabia	 por	 haber	 fallado	 en	mi
promesa	desataba	el	descontrol	de	masturbarme	para	mutilarme.	Al	final,	me	sentía
como	el	 Judas	 que	 entregó	 a	Cristo,	 como	el	 apóstol	Pedro	después	que	 cantó	 el
gallo:	¡como	el	más	vil	de	los	seres!	Aun	así,	nada	podía	hacer	para	evitarlo.

Entonces,	la	vergüenza	mayor	llegaría	el	próximo	sábado	en	la	mañana	cuando
el	cura	me	esperaba	en	el	confesionario.	¿Cómo	atreverme	a	decirle	que	me	había
masturbado	o,	mejor	dicho,	que	había	abusado	y	vuelto	a	abusar	una	y	otra	vez	de
mi	propia	carne	durante	la	Semana	Santa?	La	vergüenza,	la	culpa	y	el	miedo	por	el
regaño	que	iba	a	caer	sobre	mí	me	agobiaban	mientras	hacía	la	fila	a	la	espera	de
mi	turno.

Las	 bombillas	 rojas	 encendidas	 en	 la	 parte	 superior	 de	 los	 confesionarios
anunciaban	cuántos	curas	estaban	escuchando	confesiones.	Según	avanzaba	 la	 fila,
mi	plegaria	 se	 intensificaba,	pero	por	 razones	 ajenas	 a	 la	 absolución	que	 se	daba
allí.

Lo	que	le	pedía	a	Dios	era	que	no	me	tocara	el	cura	americano	del	pelo	blanco,



porque	ese	me	aterrorizaba	y	me	daba	tremendos	regaños	cuando	le	decía	que	me
había	masturbado.	¿Cómo	lo	diría	para	que	no	se	oyera	tan	horrible,	tan	sucio	y	tan
vergonzoso?

Así	entraba	con	paso	tembloroso	a	aquella	jaula	de	madera,	abriendo	la	cortina
que	 adornaba	 su	 puerta.	 Allí	 me	 dejaba	 caer	 de	 rodillas	 frente	 a	 la	 oscura	 y
misteriosa	ventana.	Una	vez	que	me	arrodillaba	en	el	cojín	rojo,	eran	agonizantes
los	 primeros	 segundos	 del:	 «Perdóneme	 padre,	 porque	 he	 pecado...».	 Se	 me
quebraba	 la	 voz,	 se	 me	 secaba	 la	 boca	 y,	 sudoroso,	 comenzaba	 mi	 confesión:
«Padre,	comí	dulces	durante	la	Semana	Santa,	he	dicho	mentiras	y	creo	que	caí	en
otros	pecados	que	no	recuerdo».

Un	suspiro	de	alivio	salía	de	mí	al	escapar	del	confesionario	con	la	absolución
en	latín	y	la	asignación	de	los	rezos	que	tenía	que	repetir.	Mi	mentira,	al	omitir	de	la
confesión	todo	lo	relacionado	con	mis	masturbaciones	de	Semana	Santa,	me	había
librado	de	la	vergüenza	y	del	regaño.	Tenía	diez	años	de	edad.

Las	palabras	de	mi	Padre
Mis	 luchas	 por	 dominar	 la	 carne	 y	 controlar	 a	 la	 lujuria	 sexual	 no	 fueron	 más
sencillas	en	mi	vida	adulta.	La	muleta	de	la	masturbación	echaría	profundas	raíces
en	mi	corazón	al	mezclarse	con	la	pornografía,	el	descontrol	de	los	ojos,	la	fantasía
sexual	 y	 la	 jungla	 del	 sexo	 en	 la	 calle.	 Pasarían	 casi	 tres	 décadas	 para	 intentar
ponerle	freno	de	nuevo	a	mi	carne,	como	traté	en	aquellos	años	de	Semanas	Santas
manchadas	por	la	masturbación	y	la	amnesia	selectiva	del	confesionario.

Entonces,	 comenzó	mi	 vida	 cristiana	 y,	 con	 ella,	 las	 batallas	 por	 controlar	 a
este	gigante	de	la	lujuria	sexual.	Y	al	intentar	ponerle	freno,	al	intentar	caminar	sin
la	muleta,	recibí	el	rudo	golpe	de	una	carne	que	se	reveló	al	quererla	separar	de	su
entrañable	amiga.

Allí	 quedaría	 yo,	 postrado	 en	 una	 cama	 por	 días	 interminables	 y	 noches	 de
insomnio,	sudoroso,	 temblando	como	si	fuera	una	hoja	en	medio	de	una	ventisca,
con	un	cuerpo	descompuesto,	deprimido,	ansioso	e	incapaz	de	hacer	nada	al	perder
su	medicina.

Allí	entendería	que	estaba	encadenado	a	 los	químicos	naturales	de	mi	cuerpo
que	se	disparaban	por	mi	torrente	sanguíneo	a	la	hora	de	consumir	cualquier	tipo	de
sexo.	Mi	carne	se	negaba	a	funcionar	sin	su	muleta	y	la	 lujuria	sexual	me	clavaba
sus	garras	para	dejarse	ver	tal	cual	era.	Yo	era	su	esclavo	y	ella	no	me	dejaría	ir	con
mucha	facilidad.

Finalmente,	 un	 día	 en	 aquel	 cuarto	 que	 presenció	 mis	 primeros	 pasos	 de
libertad,	Dios	me	tenía	preparada	una	cita	divina	con	unas	palabras	que	Él	escribió
para	mí.	Por	primera	vez	en	mi	vida,	un	pasaje	de	la	Biblia	me	hablaba	al	corazón	y
a	mi	vida	de	una	manera	que	nunca	antes	había	experimentado.

Al	leer	esas	palabras	milenarias,	tuve	la	convicción	de	que	se	escribieron	para



aquel	momento,	para	mi	momento,	y	que	Dios	sabía	que	ese	preciso	día	las	leería	y
que	me	marcarían	para	siempre.	Leí	de	Isaías	62:4	(lbla)	lo	siguiente:

Nunca	más	 se	dirá	 de	 ti:	Abandonada,	 ni	 de	 tu	 tierra	 se	 dirá	 jamás:
Desolada;	sino	que	se	te	llamará:	Mi	deleite	está	en	ella,	y	a	tu	tierra:
Desposada;	porque	en	ti	se	deleita	el
SEÑOR.

Cuando	 leí	 esas	 palabras,	 sentí	 en	mi	 corazón	 cómo	me	 las	 decía	mi	 Padre
celestial.	Su	amor	me	cubrió	como	un	abrazo	afectuoso.	Con	sus	palabras	de	amor,
Él	comenzaba	a	sanar	las	heridas	de	abandono	y	desolación	de	mi	pasado.	Isaías	me
decía	 que	mi	 Padre	me	 daba	 un	 nuevo	 comienzo,	 que	Él	 estaba	 contento	 con	 los
cambios	que	estaban	sucediendo	en	mi	vida.

A	través	de	esas	palabras,	mi	Padre	comenzó	a	sembrar	las	primeras	semillas
de	pureza	sexual	dentro	de	mí.	 ¡Mi	Padre	nunca	me	había	abandonado!	¡Yo	era	su
hijo	y	Él	cuidaría	de	mí!

El	avance	hacia	la	pureza
Poco	 a	 poco	 comencé	 a	 decirle	 a	 mi	 carne	 y	 a	 mis	 ojos	 que	 no	 tenían	 criterio
propio,	pues	no	se	gobernaban.	Empecé	con	las	cosas	más	básicas,	como	aprender	a
mirar	 la	 imagen	 de	 una	mujer	 en	 la	 televisión.	 Le	 ordenaba	 a	mis	 ojos	 que	 solo
miraran	el	rostro,	de	la	nariz	hacia	arriba,	a	fin	de	evitar	enfocarme	en	otras	partes
del	cuerpo	que	pudieran	hacerme	tropezar.	El	ejercicio	me	dejaba	extenuado	y	con
dolor	 de	 cabeza,	 pero	me	 permitió	 entender	 la	magnitud	 del	 problema:	Mis	 ojos
estaban	acostumbrados	a	mirar	hacia	los	lugares	equivocados.

Luego,	 les	 siguieron	 las	 pruebas	más	 difíciles,	 como	 caminar	 por	 un	 centro
comercial	lleno	de	mujeres	y	saber	mantener	la	mirada	en	alto.	Más	tarde	llegarían
las	pruebas	de	negarme	a	mirar	 las	 revistas	de	 farándula	 en	 las	gasolineras	y	 los
tablones	de	anuncios.

El	mensaje	 para	mis	 ojos	 y	 para	mi	 carne	 seguiría	 siendo	 el	mismo:	 «Aquí
gobierno	yo	y,	por	lo	tanto,	yo	te	pongo	las	reglas	sobre	lo	que	vas	a	mirar	y	lo	que
vas	a	hacer».

A	 la	 larga,	 tuve	 que	 enfrentarme	 a	 otras	 pruebas	 más	 difíciles,	 como
situaciones	donde,	por	 razones	puramente	 físicas,	 la	 carne	amanecía	más	 sensible
desde	 el	 punto	 de	 vista	 sexual.	 También	 podían	 ocurrir	 situaciones	 en	 las	 que	 un
lugar,	 un	 perfume,	 una	 voz,	 la	 música	 en	 la	 calle,	 me	 traían	 un	 recuerdo	 y	 este
producía	una	excitación	sexual	inesperada.	Ante	esas	situaciones,	tuve	que	adiestrar
de	nuevo	mi	carne	para	que	aprendiera	que	la	excitación	sexual	es	normal,	que	es
parte	del	diseño	de	Dios,	que	es	parte	de	una	sana	sexualidad,	pero	que	no	siempre
se	va	a	satisfacer.

Antes,	el	enemigo	me	había	vendido	la	mentira	de	que	toda	excitación	sexual



tenía	 que	 manejarse	 mediante	 un	 alivio,	 una	 liberación	 orgásmica.	 Ahora,	 una
excitación	sexual	es	solo	eso:	Una	respuesta	natural	del	cuerpo;	una	prueba	de	que
el	diseño	sexual	que	Dios	creó	en	mí	está	funcionando	bien.	Entonces,	decidir	si	esa
excitación	sexual	debía	satisfacerse	dependería	del	dominio	propio	y	de	la	sabiduría
que	Dios	me	había	dado	para	tomar	el	buen	camino,	el	camino	de	la	pureza.

Con	el	paso	de	los	años,	he	seguido	aprendiendo	a	descifrar	las	trampas	que	la
lujuria	 sexual	 diseña	 a	 cada	 momento	 en	 su	 afán	 por	 retomar	 el	 control	 de	 mi
sexualidad.	 Ya	 nada	 me	 sorprende,	 ¡pues	 esta	 insistente	 enemiga	 se	 inventa	 cada
cosa	en	la	iglesia	y	fuera	de	la	iglesia!

Por	medio	de	su	gracia	y	del	dominio	propio,	Dios	me	ha	dado	la	bendición	de
recorrer	el	camino	hacia	la	pureza.	En	ese	caminar,	el	Espíritu	de	Dios	que	vive	en
mí	 gobierna	 mis	 acciones	 y	 la	 carne	 tiene	 una	 sola	 opción:	 ¡obedecer!	 Solo	 así
puedo	honrar	a	mi	Padre	y	puedo	proteger	el	regalo	de	su	pureza	en	mi	vida.

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
770.	 	¿Anhelas	 ser	 puro?	Atrévete	 a	morir	 a	 cada	 capricho	 sexual	 que	 te	 proponga	 la	 carne.	 Por	 cada
capricho	de	tu	carne	que	mates,	vendrá	una	bendición.
771.	 	Levanta	murallas	 de	 dominio	 propio	 contra	 la	 lujuria	 sexual,	 pues	 una	 ciudad	 amurallada	 no	 será
blanco	fácil	para	tus	enemigos.	Recuerda	que	«como	ciudad	invadida	y	sin	murallas	es	el	hombre	que	no
domina	su	espíritu»	(Proverbios	25:28,	LBLA).
772.	 	La	 pureza	 se	 perfecciona	 aprendiendo	 a	 decirle	 «no»	 a	 los	 caprichos	 que	 te	 propondrá	 la	 lujuria
sexual.	Solo	negándote	a	las	seducciones	de	la	carne	podrás	cultivar	frutos	de	pureza	en	ti.
773.		Tu	carne	es	como	un	niño	pequeño,	antojado	de	que	 le	des	un	dulce	preparado	con	 lujuria	 sexual.
Aunque	 se	 queje,	 llore	 y	 le	 dé	 una	 pataleta,	 mantén	 tu	 posición:	 no	 habrá	 dulce	 de	 lujuria...	 ¡y	 punto!
Aprende	a	disciplinar	a	ese	niño	malcriado.	Demuéstrale	quién	manda	y	se	calmará.
774.		Si	cedes	ante	las	tentaciones	de	una	imagen	en	la	pantalla	de	tu	computadora,	¿cómo	podrás	luchar	y
vencer	ante	las	tentaciones	de	alguien	de	carne	y	hueso	que	viene	a	tentarte	de	verdad?
775.	 	Pregúntate:	 «¿Cuál	 es	 el	 centro	 de	mi	 vida?».	 Si	 le	 dedicas	más	 tiempo	 a	 la	 diversión	 y	 a	 otras
actividades	 para	 tu	 propio	 placer	 y	 beneficio,	 en	 el	 centro	 de	 tu	 vida	 reinará	 tu	 carne.	 Una	 carne
acostumbrada	a	que	la	complazcan	y	malcríen.	No	hay	forma	de	conquistar	a	la	lujuria	sexual	así.
776.		¿Cuántas	veces	has	virado	tu	carro	en	«u»	para	perseguir	a	una	persona	que	intoxicó	con	su	cuerpo	tu
mirada?	Cuando	una	imagen	seductora	te	quiera	robar	la	pureza,	demuéstrales	a	tus	ojos	que	tú	eres	el	que
manda.	Ellos	solo	se	deslizarán	por	la	pendiente	resbaladiza	de	la	lujuria	sexual	si	tú	se	lo	permites.
777.		¿Siempre	que	 tu	cuerpo	 reacciona	sexualmente	 tienes	que	 resolverlo	con	 la	masturbación	o	con	el
sexo	en	la	calle?	Cambia	tu	respuesta:	Dile	«no»	a	los	impulsos	de	tu	carne	y	ella	irá	entendiendo	que	no
puede	hacer	lo	que	le	venga	en	gana.
778.		Comienza	diciéndoles	a	las	tentaciones	visuales	menos	fuertes:	«No	voy	a	mirar».	Ahí	puede	estar	la
portada	 de	 la	 revista	 de	modas	 o	 ese	 cartel	 publicitario	 con	 una	 imagen	 seductora.	 ¡Fortalece	 hoy	 con
pruebas	sencillas	el	músculo	de	la	pureza	sexual	y	mañana	resistirás	las	pruebas	más	pesadas!
779.		Habrá	momentos	en	que	la	abstinencia	sexual	en	el	matrimonio	será	una	excelente	manera	de	buscar
más	de	Dios	y	enviarle	tremendo	mensaje	a	la	carne:	«Aquí	mando	yo;	tú	no	reinas	en	mi	vida».
780.		La	carne	es	un	niño	malcriado	que	llora	para	que	le	den	su	biberón.	Enséñale	a	tu	carne	que	se	puede
morir	llorando,	pero	que	eres	tú	el	que	decide	el	momento	apropiado	para	alimentarse.	Cuando	tu	carne	lo
entienda,	dejará	de	llorar	y	se	dormirá.
781.	 	 Sin	 límites,	 un	 fuego	 arrasará	 con	 lo	 que	 encuentre	 en	 su	 camino.	 En	 cambio,	 ese	 mismo	 fuego
limitado	a	una	fogata	puede	darnos	luz	y	calor.	Lo	mismo	sucede	con	el	sexo:	en	la	fogata	del	matrimonio,



el	fuego	de	la	relación	sexual	edifica	y	la	lujuria	sexual	no	podrá	descontrolarlo.
782.	 El	 desarrollo	 del	 dominio	 propio	 en	 otros	 aspectos	 de	 tu	 vida,	 como	 la	 comida	 y	 el	 ejercicio,	 te
ayudarán	a	fortalecer	 tu	compromiso	de	pureza.	Recuerda:	La	misma	carne	que	 te	pide	ocio	y	gula	es	 la
que	se	deja	dominar	por	la	lujuria	sexual.
783.	 El	 pensar	 que	 la	 masturbación	 y	 la	 pornografía	 nos	 mantendrán	 alejados	 de	 «peores»	 conductas
sexuales	no	tiene	en	cuenta	 lo	que	es	el	dominio	propio.	Permitir	que	la	carne	se	«salga	con	la	suya»	en
nuestras	 actuaciones	 sexuales	 destruirá	 nuestra	 capacidad	 de	 controlarla.	 Entiéndelo	 bien:	Nunca	 podrás
vencer	a	la	lujuria	sexual	sin	el	dominio	propio.

Hoy	 te	 pido	 que	 le	 creas	 a	 Dios,	 que	 creas	 por	 tu	 pureza,	 que	 creas	 por	 tu
libertad.	Él	no	te	diseñó	para	que	estuvieras	esclavizado	a	los	caprichos	de	tu	carne.
Hoy	 puedes	 tomar	 el	 control	 y	 el	 dominio	 propio	 sobre	 esa	 carne	 caprichosa	 y
enviarle	el	mejor	mensaje	posible:	«Carne,	el	Espíritu	de	Dios	gobierna	sobre	ti.	La
lujuria	sexual	que	dictaba	tus	pasos	está	derrotada».

Ante	 esto,	 tu	 cuerpo	 se	 silencia	 y	 te	 cede	 el	 control,	 a	 fin	 de	 que	 logres
gobernarlo	con	la	autoridad	que	te	da	el	Espíritu	Santo	y	empieces	a	caminar	en	una
nueva	libertad	como	hijo	de	Dios.	¡Alégrate,	porque	puedes	tomar	control,	dominio
y	autoridad	en	tu	propia	casa	y	vivir	una	pureza	sexual	como	nunca	imaginaste!



capítulo	24

¿Cuál	será	tu	legado	como	padre?

Mientras	 viva,	 nunca	 olvidaré	 la	 fecha	 del	 6	 de	 abril	 de	 2006.	 Allí,	 en	 aquel
hospital,	arrullaba	a	mi	varoncito	recién	nacido,	a	mi	Pedro	Esteban.	Dios	me	había
concedido	 el	 privilegio	 de	 ser	 padre	 de	 un	 varón,	 un	 anhelo	 que	 me	 había
acompañado	 desde	 que	 tengo	 memoria.	 Este	 niño	 se	 había	 profetizado	 como	 el
«hijo	de	nuestra	plenitud»	y	su	llegada	marcaría	un	tiempo	nuevo	en	mi	familia.

Entonces,	recordé	las	palabras	de	un	hombre	de	Dios,	psiquiatra	de	profesión,
que	meses	antes	me	dijo:	«Mediante	este	niño	que	va	a	nacer,	Dios	te	envía	desde	el
cielo	 tu	 sanidad.	 Ese	 niño	 es	 una	 píldora	 de	 Dios	 para	 tu	 vida».	 Estas	 palabras
guardaban	 una	 inmensa	 verdad	 que	 no	 podría	 comprender	 del	 todo	 hasta	 varios
años	después.

El	mejor	legado
Durante	los	meses	venideros,	Dios	me	llevó	por	un	proceso	de	profunda	reflexión
sobre	mi	 paternidad,	 sobre	mi	 hombría,	 sobre	 lo	 que	 le	 dejaría	 a	mi	 hijo	 como
legado.	Mi	padre	siempre	me	decía	que	una	buena	educación	era	el	legado	perfecto.
Por	otra	parte,	mi	abuelo	Alberto	siempre	me	decía	que	lo	mejor	era	la	unión	de	la
familia.	¿Habría	algo	más	que	resistiera	en	realidad	el	embate	de	estos	tiempos?

Poco	a	poco	entendí	que	el	único	legado	perdurable	que	podía	dejarle	a	mi	hijo
era	 enseñarle	 a	 tener	 una	 relación	 plena	 con	Dios	 basada	 en	 una	 vida	 pura.	 ¿Por
qué?	Porque	solo	dándole	un	vistazo	a	mi	vida	sería	suficiente	para	concluir	que	las



alternativas	 de	 mi	 padre	 y	 de	 mi	 abuelo	 (una	 buena	 educación	 y	 la	 unión	 de	 la
familia),	 no	 pudieron	 hacerle	 frente	 a	 la	 lujuria	 sexual.	 Ante	 este	 formidable
oponente,	 un	 título	 profesional	 acaba	 en	 la	 basura	 y	 una	 familia	 unida	 termina
destruida.

Lo	 único	 que	 era	 duradero	 de	 verdad,	 y	 que	 podía	 servir	 de	 coraza	 para
proteger	mi	vida	y	la	vida	de	mi	familia	y	la	de	mi	hijo,	era	un	legado	de	pureza	y
de	amor	a	Dios.	Eso	le	dejaría	a	Pedro	Esteban;	eso	lo	protegería	por	el	resto	de	su
vida.	 Sin	 embargo,	 ¿cómo	 darle	 forma	 a	 ese	 legado	 para	 que	 permaneciera	 y
creciera	con	los	años?

Con	lentitud,	Dios	me	llevaría	de	su	mano	para	contestarme	estas	preguntas	al
recordarme	 la	película	de	mi	vida.	Todo	 lo	vivido,	 incluso	mi	abuso	 sexual	y	mi
esclavitud	al	sexo,	Dios	lo	había	tornado	para	bien.	Tenía	un	hogar	lleno	de	paz	y
una	sabia	y	valiente	esposa	a	mi	lado,	a	la	que	había	aprendido	a	amar	y	a	respetar,	y
tenía	tres	hermosos	hijos.

Paso	 a	 paso,	me	había	 alejado	 del	 precipicio;	 paso	 a	 paso,	 las	 cadenas	 de	 la
lujuria	sexual	se	habían	soltado.	Ahora	era	libre	de	la	mentira,	de	la	doble	vida,	de
un	cristianismo	hueco	y	lleno	de	apariencias.	¿Qué	podía	hacer	con	todo	esto?	La
respuesta	 de	Dios	 sería	 clara	 y	 contundente:	 «Construye	 el	 legado	 para	 tu	 hijo	 a
través	 del	 servicio	 a	 otros.	Da	 de	 gracia	 lo	 que	 recibiste	 de	 gracia.	Ve,	 pues	 hay
muchas	vidas	que	aguardan	para	que	las	desaten».

Así,	durante	meses,	escribí	la	misión	y	la	visión	de	un	ministerio	que	pudiera
llevar	 un	 mensaje	 de	 pureza	 sexual	 y	 de	 esperanza	 al	 hombre	 en	 la	 iglesia	 que
estaba	 atado	 a	 la	 lujuria.	 Seríamos	 un	 ejército	 de	 soldados.	 Lucharíamos	 unidos
contra	 un	 enemigo	 común:	 la	 lujuria	 sexual.	 Nuestro	 Comandante	 en	 Jefe,
Jesucristo,	marcharía	al	 frente	de	nosotros.	Llevaríamos	la	bandera	de	una	pureza
sexual	 radical	 que	 no	 da	 treguas	 ni	 hace	 pactos	 con	 el	 enemigo.	 Reclamaríamos
para	nosotros	una	nueva	hombría	en	Cristo;	una	que	no	se	mide	por	el	sexo	ni	por
un	falso	machismo,	sino	por	la	integridad	de	nuestro	espíritu.	Entonces,	a	los	pocos
meses	 del	 nacimiento	 de	 mi	 Pedro	 Esteban,	 nació	 otro	 hijo	 que	 se	 fraguó	 en	 el
corazón	de	Dios:	El	ministerio	de	pureza	sexual	«Hombres	de	Valor,	Hombres	de
Verdad».

Estos	pasados	 años	han	 sido	 extraordinarios.	La	mano	de	Dios	 se	ha	posado
sobre	mi	vida,	sobre	mi	familia	y	sobre	este	ministerio	como	nunca	antes.	Su	mano
nos	 ha	mostrado	 fidelidad,	 provisión,	 confianza	 y	 plenitud	 de	 gozo.	 Dios	me	 ha
permitido	soñar	con	un	ministerio	que	vaya	al	mundo	a	romper	las	cadenas	y	abrir
las	prisiones	de	miles	y	miles	de	hombres.	En	el	momento	que	escribo	estas	líneas,
las	semillas	de	este	ministerio	han	comenzado	a	germinar	en	otros	países	fuera	de
Puerto	Rico,	como	México,	Argentina,	Colombia	y	Estados	Unidos.

Hoy	 continúa	 creciendo	 el	 legado	de	pureza	y	 de	 amor	 a	Dios	para	mi	hijo.
Junto	 a	mí,	 un	 grupo	 de	 valientes	 soldados	 sigue	 llevando	 el	 mensaje	 de	 pureza



sexual	y	de	restauración	a	las	naciones.	Todo	esto	se	debe	a	que	servimos	a	un	Dios
que	torna	el	dolor	más	profundo	en	gozo,	la	derrota	más	aparatosa	en	una	rotunda
victoria,	la	atadura	más	aplastante	en	la	libertad	más	gloriosa.

¿Te	atreves	a	soñar	los	sueños	de	Dios	para	tu	vida?	¿Puedes	verte	dejando	un
legado	 extraordinario	 para	 tus	 hijos	 y	 para	 esa	 nueva	 generación	 que	 se	 levanta?
¡Atrévete	 a	 soñar	 como	 sueña	 Dios!	 Tú	 puedes	 dejar	 con	 tu	 vida	 restaurada	 un
legado	 que	 revolucione	 al	mundo.	 No	 es	 demasiado	 tarde	 para	 ti.	 Dios	 no	 se	 ha
dado	por	vencido	contigo.	Él	te	espera.	A	decir	verdad,	Él	esperará	lo	que	tenga	que
esperar	 con	 tal	 de	 que	 vengas	 y	 comiences	 este	maravilloso	 proyecto	 de	 tu	 vida
restaurada.	Y	 recuerda:	 Si	Dios	 pudo	 rescatar	 a	 un	 hombre	 derrotado,	 atado	 a	 la
lujuria	sexual	y	al	alcoholismo	por	más	de	treinta	años,	perseguido	por	el	suicidio
y	la	depresión,	destruido	por	un	pasado	que	lo	deformó	desde	que	era	niño,	¿qué	no
podrá	 hacer	 contigo?	 Anímate.	 ¡Él	 te	 espera	 para	 construir	 juntos	 el	 más
extraordinario	legado	para	tus	hijos!

MIS	ARGUMENTOS	SOBRE	EL	TEMA
784.	 	Tu	 historia	 de	 ataduras	 a	 la	 lujuria	 sexual	 es	 una	 guía	 de	malas	 decisiones	 que	 puedes	 usar	 para
aconsejar	a	tus	hijos.	Algún	día	podrás	decirles	cuán	bajo	caíste	y	hasta	dónde	Dios	extendió	su	mano	para
alcanzarte.	Entonces,	tus	hijos	sabrán	que	tus	consejos	no	se	basan	en	un	libro	que	leíste,	sino	en	un	libro
que	viviste.	Por	eso,	te	escucharán.
785.		Un	hombre	que	utiliza	a	su	propio	hijo	para	cometer	actos	de	depravación	sexual	lo	podrán	llamar
enfermo,	basura,	monstruo	y	mucho	más...	También	lo	podrán	llamar	un	hombre	desesperado	que	nunca	se
atrevió	a	hablar	con	otro	hombre	de	sus	luchas	sexuales.	Mi	deseo	es	que	Dios	te	dé	un	corazón	dispuesto
a	compadecerse	de	otras	personas	atadas	al	sexo	sin	control.
786.		No	quieras	enseñarles	a	 tus	pequeños	 fidelidad	y	compromiso	si	vives	una	vida	de	adulterio.	Si	 lo
que	vives	es	el	adulterio,	lo	que	aprenderá	tu	hijo	es	el	adulterio.	¿Es	ese	el	tipo	de	enseñanza	que	quieres
proveer	en	tu	hogar?
787.	 	Podrás	 dejarles	 a	 tus	 hijos	 bienes	materiales	 y	 recuerdos	 de	 viajes	 y	 fiestas.	 Podrás	 llenarlos	 de
bonitos	regalos...	pero	cuando	crezcan,	lo	más	que	atesorarán	será	el	ejemplo	y	el	tiempo	que	les	diste.	Sé
un	ejemplo	de	pureza	y	de	integridad	porque	tus	hijos	están	detrás	de	ti	siguiendo	tus	pasos.
788.		La	pornografía	contamina	tus	ojos	con	las	imágenes	de	hijas	explotadas	que	tienen	un	padre	como	tú.
¿Y	si	fueran	tus	hijas?	No	uses	las	hijas	de	otro	padre	para	satisfacer	tus	caprichos	sexuales.	Puede	ser	que
un	día	otro	hombre	haga	lo	mismo	con	las	tuyas.
789.	 	¿No	 sabes	 que	 la	 primera	 gaveta	 que	 tus	 hijos	 desearán	 abrir	 es	 esa	 que	 tienes	 bajo	 llave?	Si	 no
quieres	contaminar	el	corazón	de	tus	hijos	con	tu	pornografía,	no	la	tengas	en	tu	casa.	La	basura	huele	mal
aun	cuando	esté	bien	escondida.
790.		Un	joven	que	violó	a	una	compañera	de	escuela...	quizá	sea	un	joven	que	nunca	habló	con	su	padre,
ni	obtuvo	un	buen	ejemplo	suyo	sobre	la	sexualidad	sana.	¿Serás	tú	ese	tipo	de	padre?
791.		Si	 tu	padre	 te	dejó	una	herencia	de	 lujuria	 sexual,	 te	pregunto:	¿Vas	a	dejarles	a	 tus	hijos	 la	misma
herencia?	No	propagues	 la	 impureza	 sexual	que	heredaste	para	que	 tus	pequeños	no	 tengan	que	vivir	 lo
mismo	que	tú	viviste.
792.		El	machismo	de	este	mundo	lleva	a	los	padres	a	enseñarles	a	sus	hijos	que	para	ser	hombre	uno	tiene
que	 iniciarse	 sexualmente	 lo	 antes	 posible.	No	 lo	 creas.	No	 seas	 tú	 el	 instrumento	 que	 la	 lujuria	 sexual
utilice	para	corromper	la	inocencia	de	tus	hijos.
793.		Si	vives	una	vida	impura,	¿cómo	crees	que	podrás	enseñarles	pureza	a	tus	hijos?	La	pureza	hay	que
vivirla	 para	 enseñarla.	 Enseña	 pureza	 con	 tus	 acciones	 y	 tus	 hijos	 aprenderán	 pureza.	 Enseña	 pureza	 sin



vivirla	y	tus	hijos	aprenderán	hipocresía.
794.		Cuidado	con	lo	que	la	lujuria	sexual	te	pida	que	escondas	en	ese	archivo	de	tu	computadora,	¡no	sea
que	ese	mismo	archivo	 le	 abra	 los	ojos	de	 tu	hijo	 al	mundo	de	 la	pornografía	y	de	 la	 impureza	 sexual!
Deshonroso	 reconocimiento	 sería	 que	 te	 conviertas	 en	 la	 persona	 que	 inició	 a	 tu	 hijo	 en	 la	 perversión
pornográfica.
795.		¿Les	muestras	a	tus	hijos	que	tu	cuerpo	es	un	arma	y	que	vestir	de	manera	seductora	te	da	el	poder
para	 controlar	 y	 lograr	 favores?	 ¡No	 te	 lamentes	 cuando	 copien	 tus	 patrones,	 ni	 cuando	 idolatren	 su
cuerpo	y	lo	usen	para	seducir!
796.		Cuando	la	lujuria	sexual	te	incite	a	tirarte	a	la	calle	para	perder	tiempo,	piensa	en	las	veces	que	por
falta	de	tiempo	no	saliste	al	parque	a	jugar	con	tu	hijo.	¿Hasta	cuándo	vas	a	permitir	que	la	lujuria	te	siga
robando?
797.		Cuando	estás	con	tu	hijo	y	tus	ojos	miran	con	lujuria	sexual	a	mujeres	en	la	calle,	no	pienses	que	él
no	 se	 da	 cuenta.	Con	 tus	miradas	 le	 enseñas	 a	 tu	 hijo	 que	 las	mujeres	 son	 simples	 objetos	 sexuales	 que
puedes	desvestir	con	tus	ojos.
798.		¿Cómo	te	sentirías	si	vieras	a	tu	hijo	saliendo	de	un	prostíbulo	o	de	un	club	de	nudistas?	Así	se	siente
tu	Padre	cuando	te	ve	a	ti	haciéndolo.
799.		La	 lujuria	 sexual	 te	hace	un	huérfano	de	 la	pureza...	Es	más,	 te	deja	 sin	una	herencia	moral	que	 te
enorgullezca	 de	 tu	 pasado	 y	 sin	 razones	 para	 mirar	 al	 futuro.	 Necesitamos	 a	 un	 padre	 que	 nos	 diga:
«Sígueme.	Guíate	con	mis	pasos».	¡Ese	Padre	es	el	que	ahora	te	espera	y	te	anima	con	su	pureza!
800.	 	 Un	 hijo	 es	 siempre	 buena	 compañía	 cuando	 tengas	 que	 salir	 a	 la	 farmacia,	 al	 mercado,	 a	 la
gasolinera.	 Él	 puede	 ser,	 sin	 saberlo,	 un	 aliado	 de	 luchas	 para	 combatir	 a	 la	 lujuria	 sexual.	 ¡Siéntete
orgulloso	de	tu	hijo!	¡Coméntale	algún	día	que	su	compañía	te	ayudó	a	caminar	en	pureza!

Gracias	por	haberme	acompañado	en	este	viaje	de	Dios	sobre	mi	vida.	Ha	sido
un	 viaje	 difícil,	 lleno	 de	 valles,	 desiertos,	 montañas	 escarpadas,	 precipicios	 y
planicies.	Sin	embargo,	ahora	puedo	ver	que	cada	paso	era	necesario	para	llevarme
hasta	donde	estoy	y	para	que	pudiera	darme	cuenta	de	que,	si	 llegué	hasta	aquí,	es
porque	 la	 diestra	 de	 mi	 bendito	 Dios	 me	 llevaba	 paso	 a	 paso	 durante	 todo	 el
trayecto.	¡Ese	mismo	Dios	espera	por	ti!	Ahora,	continúa	tu	caminar,	pues	Él	te	lleva
también	 de	 la	 mano	 para	 que,	 un	 día,	 puedas	 contar	 tu	 propia	 historia.	 ¡Es	 mi
oración	y	mi	anhelo	que	este	viaje	mío	haya	sido	de	bendición	para	ti!



Epílogo

Aspira	a	más	y	mejor

Antes	 de	 terminar,	 mi	 deseo	 es	 que	 siempre	 tengas	 presente	 el	 desafío	 que	 te
presenta	 este	 libro,	 a	 fin	 de	 que	 comprendas	 y	 llegues	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 el
mejor	camino	que	puedes	elegir	es	el	que	te	conduce	a	la	pureza.

Ahora	bien,	 si	este	 libro	se	hubiera	 limitado	a	ventilar	 frustraciones	sobre	 la
inacción	 tanto	de	 la	 iglesia	como	de	nosotros	para	enfrentar	 la	 lujuria	sexual,	 sus
páginas	estarían	incompletas.	Por	lo	tanto,	este	libro	solo	tiene	una	opción	frente	a
la	lujuria	sexual:	Aspirar	a	más	y	mejor.	La	iglesia,	por	ejemplo,	puede	ayudarnos
mucho	en	esto.	Entre	otras	cosas,	puede	llevar	a	cabo	lo	siguiente:

			Enseñar	a	su	gente	desde	el	púlpito.
			Abrir	foros	de	pureza	sexual.
	 	 	Crear	 grupos	 de	 apoyo	 para	 los	matrimonios	 y	 los	 jóvenes	 donde	 se	 propicien	 las	 conversaciones	 sobre	 la

sexualidad	y	los	ataques	de	la	lujuria	sexual.
			Establecer	ministerios	que	sean	instrumentos	de	restauración	para	las	personas	atadas.

Recuerdo	una	vez	en	la	que	me	reuní	con	el	presidente	de	una	compañía,	a	la
que	asesoraba	como	abogado,	donde	consumí	mi	tiempo	analizando	todos	los	retos
y	los	obstáculos	de	una	controversia	legal.	Al	final	de	la	reunión,	me	llegaron	unas
palabras	como	un	balde	de	agua	fría:	«No	me	 traigas	el	problema,	si	no	me	 traes
también	 la	 solución».	Así	que	 este	 libro	no	 se	 escribió	para	quedarse	 a	mitad	del
camino,	estancado	en	la	queja	que	nos	deja	inconformes,	sin	animarnos	a	proveer
soluciones.

Conocí	 una	 vez	 a	 un	 hombre,	 esclavizado	 por	 completo	 a	 la	 lujuria	 sexual,
frustrado,	derrotado	y	al	borde	de	perderlo	todo.	Al	llegar	a	la	iglesia,	se	atrevió	a
hablar	 de	 su	 atadura	 al	 sexo.	Al	 principio,	 hubo	mucha	 dificultad	 para	 hablar	 del
tema	 y	 para	 que	 la	 iglesia	 lo	 entendiera,	 pero	 su	 pastor	 lo	 cubrió	 en	 amor	 y
comenzó	a	trabajar	a	su	lado	en	un	proceso	de	restauración.	Una	de	las	cosas	que	su
pastor	le	inculcó	fue	que	leyera	y	aprendiera	sobre	la	lujuria	sexual	y	que	buscara
grupos	de	apoyo	y	a	otros	hombres	para	no	luchar	a	solas	esta	batalla.	Con	el	paso
de	 los	 años,	 ese	 hombre	 fue	 restaurado	 y	 comenzó	 a	 servir	 en	 la	 iglesia	 hasta



levantar	un	ministerio	de	pureza	sexual	que	ha	trascendido	las	paredes	de	esa	iglesia
que	le	dio	la	mano,	ayudando	a	cientos	de	hombres	y	familias.	Esa	es	mi	historia.
Esa	es	mi	iglesia,	«Torre	Fuerte	Iglesia	de	la	Ciudad»,	en	Caguas,	Puerto	Rico.	Ese
es	 mi	 pastor,	 Richard	 González.	 Sin	 embargo,	 también	 puede	 ser	 tu	 historia.
También	puede	ser	tu	iglesia	y	tu	pastor.	Si	este	libro	sirve	de	chispa	para	encender
en	 la	 iglesia	 una	 lucha	 por	 nuestra	 pureza	 sexual	 y	 la	 de	 futuras	 generaciones,
habremos	llegado	a	la	meta.

Reflexionando	 sobre	 mi	 pasado,	 esas	 décadas	 de	 atadura	 sexual	 me
permitieron	 cruzar	 mi	 vida	 con	 innumerables	 personas	 esclavizadas	 al	 sexo	 por
igual.	Vi	 en	 sus	 vidas	mi	misma	 lucha,	mis	 contradicciones,	mis	 promesas	 rotas,
donde	me	juré	una	y	mil	veces	que	me	detendría	y	me	apartaría	de	esa	 locura	del
sexo	 «esclavizante».	 Sobre	 todo,	 vi	 una	 subcultura	 de	 hombres	 y	mujeres	 que	 el
mundo	catalogó	de	«exitosos»	por	sus	logros	profesionales	o	materiales,	pero	que
solo	 vivían	 vidas	 encorvadas,	 llenas	 de	 derrota	 y	 desesperanza	 ante	 una	 atadura
sexual	 que	 los	 engañaba	 con	 promesas	 de	 placer	 y	 que	 acabó	 causándoles	 una
oscura	 soledad	 que	 solo	 la	 acompañaban	 profundas	 heridas	 y	 dolor.	 Todas	 esas
experiencias	están	de	alguna	manera	contenidas	en	este	libro	y	ahora,	al	podértelas
relatar,	le	doy	gracias	a	Dios	por	haberme	permitido	ver	la	naturaleza	de	esta	bestia
desde	sus	entrañas,	pues	solo	así	podemos	extirpar	este	cáncer	de	raíz	para	que	no
vuelva	a	sorprendernos.

Puedo	 decirte	 con	 agradecimiento	 a	 Dios	 que	 he	 comenzado	 a	 disfrutar	 los
frutos	de	una	vida	pura	y	libre	por	los	pasados	seis	años	junto	a	mi	esposa	Solimar
y	nuestros	hijos	Adriana,	Ana	Belén	y	Pedro.	Sirviendo	por	los	pasados	tres	años	en
un	ministerio	 de	 pureza	 sexual	 que	 Dios	 ha	 puesto	 en	mis	manos,	 «Hombres	 de
Valor,	 Hombres	 de	 Verdad»,	 cientos	 de	 hombres	 han	 buscado	 la	 libertad	 de	 las
ataduras	de	 la	 lujuria	sexual.	Ahora,	cada	hombre	que	 llega	y	cada	 familia	que	se
restaura	son	un	aliciente	adicional	para	continuar	caminando	en	pureza.

Así	 que	 ahora	 solo	 puedo	 decirte	 que	 si	 Dios	 pudo	 libertarme	 después	 de
treinta	años	de	esclavitud,	 también	puede	hacerlo	contigo.	A	mí	me	 tomó	muchos
años	de	 trabajo	y	esfuerzo,	muchas	veces	a	 regañadientes,	para	entender	que	solo
siendo	 intransigente	 frente	 a	 la	 lujuria	 podría	 alcanzar	 y	 vivir	 una	 pureza
permanente.	 Una	 pureza	 que	 no	 fuera	 otra	 camisa	 de	 fuerza	 incómoda	 y
desesperante,	 en	 contra	 de	mi	 voluntad,	 sino	 una	 pureza	 que	me	 diera	 libertad	 y
gozo.

Por	 eso,	 no	 puedo	 prometerte	 un	 camino	 llano,	 libre	 de	 obstáculos,	 donde
podrás	alcanzar	pureza	permanente	con	poco	esfuerzo.	Más	bien,	el	camino	que	te
prometo	 es	 uno	 escarpado,	 empinado,	 montaña	 arriba.	 ¿No	 es	 en	 la	 altura	 de	 la
montaña	donde	se	aprecia	la	mejor	vista?	¿No	es	escalando	hacia	la	cumbre	que	se
fortalecen	nuestros	músculos	y	nuestro	carácter?	¿No	es	en	la	cima	de	la	montaña
donde	nos	acercamos	más	a	Dios	y	Él	manifiesta	más	su	poder?	Es	mi	oración	que



este	libro	te	ayude	a	luchar	por	tu	pureza	y	a	vencer	las	seducciones	diarias	que	te
lanzará	la	lujuria	sexual.	Recuerda:	Dios	te	creó	para	que,	con	su	fuerza,	caminaras
en	libertad.	¡Créelo	y	empieza	a	escalar	tu	montaña	en	pos	de	esa	libertad	que	Dios
te	regala	en	la	envoltura	de	su	amor!
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