(Filipenses 4:8). Estas cosas solo se podrán lograr guardando la Palabra de
Dios en nuestro corazón para que no pequemos contra Él. ¡Amén!
Mateo 15:19 - Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Hechos 15:29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación;
de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.
Romanos 1:29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad;
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades.
1 Corintios 5:1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se
nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre
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"se ha manifestado a todos los hombres" - Tito 2:11.

1 Corintios 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
1 Corintios 10:8 Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés
mil.
Gálatas 5:19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia,
Efesios 5:3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como
conviene a santos.
Colosenses 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
1 Tesalonicenses 4:3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de
fornicación.
Hebreos 12:16 no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida
vendió su primogenitura.
Judas 7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos,
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el
castigo del fuego eterno.
Apocalipsis 9:21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación,
ni de sus hurtos.
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"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa" - Hechos 16:31.

<<Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre

cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio
cuerpo peca>> - 1 Corintios 6:18
+ Inmoralidad Sexual +
Fornicación es una palabra que usaremos en este artículo para hablar de
todos los pecados sexuales (sexo pre-matrimonial, sodomía, incesto, etc.). La
fornicación es el tener relaciones sexuales entre personas casadas y no
casadas. Las dos palabras más comunes que encontramos en las Escrituras
que describen los pecados sexuales son fornicación y adulterio. Estas dos
palabras son diferentes en significado, pero para el interés de nuestro estudio,
vamos a usarla con un significado único. La palabra pornografía viene de la
palabra griega porneia que traducido es fornicación. En las lista de pecados
que excluye a las personas del Reino de Dios que encontramos en 1
Corintios 6:9-11, cinco de ellas se refiere a inmoralidad sexual. Es por eso
que somos mandados a huir de la fornicación. Somos mandados a correr y
escaparnos de la fornicación, así como José lo hizo en el Antiguo Testamento.
Todos los otros pecados la Biblia nos dice que debemos de resistirlos, pero
debemos huir de la fornicación. La ciudad de Corinto era famosa porque en
ella los habitantes practicaban y eran dados a la fornicación; y era evidente
por el Apóstol Pablo al escribir la carta de 2 de Corintios que la iglesia había
sufrido del problema de inmoralidad sexual (1 Corintios 5:1, 9-11; 6:9-20;
7:1-2; 10:6-8; 2 Corintios 12:21).

<<¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni
los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que
se echan con varones>> - 1 Corintios 6:9.
Por favor considere los siguientes hechos: La fornicación evita que las
personas entren al Reino de Dios (Efesios 5:3-5; Colosenses 3:5-6; Hebreos
13:4; Proverbios 24:8; Apocalipsis 22:15; Judas 7). Fornicación es la obra
de la carne (Gálatas 5:19-21). La fornicación es una de las restricciones
dadas a las iglesias gentiles en Hechos 15:29. La fornicación es condenado
en el Antiguo Testamento (Levíticos 21:9; Éxodos 22:16). Y era castigado
con la muerte (Lucas 20:10). La fornicación se usaba simbólicamente cuando
alquien dejaba a Dios; eso es, la infidelidad espiritual y la idolatría (Jeremías
2:20; Ezequiel 16:16; Oseas 1:2, 2:1-5; Apocalipsis 17:4). Fornicación
destruye la institución del hogar (Hebreos 13:4) y mina la iglesia y la
sociedad. La fornicación se menciona en la lista con otros pecados de las
naciones (Romanos 1:24-29) y procede del corazón corrupto del ser humano
(Mateo 15:19).

LA FORNICACIÓN ES UN PECADO CONTRA OTROS
La fornicación es un pecado en contra de todo a lo cual estamos asociados
(la familia, vecinos, la iglesia, la comunidad, y la nación). Cuando pecamos,
no pecamos solos, porque este pecado afecta a otros (Romanos 14:7). En
Mateo 22:39, se nos dice que, <<Amarás a tu prójimo como a ti mismo>>.
La inmoralidad sexual destruye a nuestros vecinos y definitivamente no nos
hace amarlos. En Génesis 2:18, la primera institución fue la familia (un
hombre y una mujer). Esta institución es la base de la sociedad y Satanás sabe
esto muy bien. Los pecados sexuales han destruido muchos hogares que
últimamente ha afectado la iglesia y la nación en una forma negativa.
Las Escrituras nos advierten en gran manera acerca de este pecado
(Proverbios 2:11-19; 5:3-8; 15-23; 6:25; 7:5-27; 9:13-18). Una de las
razones del porque la sodomía es una abominación es porque es un pecado
contra la familia. Desde el comienzo ha habido un ataque contra la familia y
todos sufren cuando los principios de Dios son violados.
LA FORNICACION ES UN PECADO CONTRA DIOS

LA FORNICACIÓN ES UN PECADO CONTRA UNO MISMO
Cuando David cometió el pecado de adulterio con Betsabé, él dijo en el
Salmo 51:4, <<Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo
delante de tus ojos>>. El capítulo entero describe el pecado de David contra
Dios y el perdón de Dios. En Génesis 39:7-9, cuando José fue tentado con
inmoralidad él dijo, <<¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría
contra Dios?>>. De acuerdo a Deuteronomio 5:9, los pecados sexuales
violan los mandamientos de Dios, <<No te inclinarás a ellas ni las servirás;(A)
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen>>. El matrimonio es un tipaje de Cristo y Su iglesia en pureza.
Cuando el pacto del matrimonio es quebrantado, es un golpe en contra del
corazón de Dios como Creador, Redentor, y Sostenedor. En un golpe contra
la bondad, la misericordia y el perdón de Dios. Esto hiere a Dios, porque Él,
por necesidad debe castigar el pecado (Apocalipsis 21:8; 22:15; Judas 7).

En 1 Corintios 6:18, la fornicación esta descrita como un pecado contra su
propio cuerpo, <<Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el
hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio
cuerpo peca>>. Los pecados sexuales son los pecados más oscuros de la
familia humana, y son juzgados con un juicio mayor (Judas 7). Este pecado
destruye a una persona físicamente, espiritualmente y emocionalmente. En
los versículos 15-16, el acto de fornicar une al fornicador con los demonios y
al individuo se convierte en una sola alma con la otra persona. En el
versículo 18, la fornicación se considera un pecado contra el cuerpo. Este
pecado crece desde dentro de una persona y tienen un efecto peculiar sobre el
cuerpo. Este pecado mata el espíritu de una persona y tienen un efecto
peculiar sobre el cuerpo. Mancha el templo de Dios (Versículos 19-20).
Debilita a un individuo y es como un cáncer que carcome desde adentro hacia
fuera. Después que se haya cometido, es difícil de vencerlo y puede producir
enfermedades y acortar la vida.

CONCLUSION

Por favor mantenga en la mente que algo ocurre en relación a los pecados
sexuales que es diferente a los otros pecados. Da lugar al espíritu de
fornicación y nos une a la maldad ó al espíritu de lujuria (el espíritu de los
pecados sexuales no se pueden separar de los demonios). Reduce a una
persona a una coraza vacía y esclaviza a la persona. No existe lo que se
llama sexo casual. Al final esto damnificara el alma en el infierno.

Estamos mandados en 1 Tesalonicenses 4:3-7 a abstenernos de fornicación,
porque este es la voluntad de Dios. Debemos de huir de los deseos de la
juventud (2 Timoteo 2:22) y debemos mantenernos puros. Job hizo un pacto
con sus ojos (Job 31:1) y en Mateo 5:27-28, Jesús nos advirtió a que no
miráramos a una mujer para codiciarla. Dios manda a todos los creyentes a
hacer morir la carne (Colosenses 3:5) y que pensáramos en cosas virtuosas

