




“No tenemos un sumo sacerdote  

que no pueda compadecerse  

de nuestras debilidades, sino uno  

que fue tentado en todo  

según nuestra semejanza,  

pero sin pecado.” 



• Jesús era completamente 

humano.   Se cansaba, sentía 

hambre, sintió temor, se enojó y 

también sintió gozo. Pero, a 

diferencia de nosotros, Jesús 

nunca pecó. El es la única 

persona completamente buena 

que ha existido. 



• Jesús fue tentado en todas las areas 

de su vida, pero las tentaciones no 

lo vencieron.  

• Es por eso que Jesús es nuestra 

pureza.  

• Aunque seamos pecadores, en 

Cristo toda nuestra maldad es 

arrojada lejos de nosotros.                             



• Desde el principio, el propósito de 
Dios es que fueramos seres 
sexuados,          La sexualidad es 
esencialmente buena. 

• Pero mediante el pecado, este 
buen regalo fue abusado y 
distorsionado.  



• El sexo es como un río: cuando el 
río fluye dentro de sus límites, es 
hermoso    y vivificante.  

• Pero cuando el río fluye fuera de 
sus límites, se convierte en algo 
destructivo y aún asesino.  



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

cometa, está fuera del cuerpo; 

pero el que fornica, contra su 

propio cuerpo peca”. 
1 Corintios 6:18. 



• Las enfermedades transmitidas 

sexualmente son una terrible 

epidemia  en todo el mundo.  

• La pornografía y los pecados 

sexuales destruyen millones de 

relaciones entre matrimonios y 

familias.  



¿No sabéis que los injustos  
no heredarán el reino de Dios?  

No os engañéis: ni los fornicarios,  
ni los idólatras, ni los adúlteros,  

ni los afeminados, ni los 
homosexuales,  

ni los ladrones, ni los avaros,  
ni los borrachos, ni los maldicientes,  
ni los estafadores, heredarán el reino 

de Dios. 



• Fornicación 

• Adulterio 

• Lujuria 

• Bisexualismo 

• Bestialismo 

• Zoofilia 

• Prostitución 



• Pornografía 

• Lesbianismo 

• Inmundicias 

• Violación 

• Homosexualidad 

• Incesto 

• Abuso sexual 



“Asimismo, Cristo padeció una sola 
vez por los pecados, el justo por los 

injustos, para llevarnos a Dios, 

siendo a la verdad muerto en la 

carne, pero vivificado en espíritu” 
 1 Pedro 3:18 



• Dios toma hoy nuestras 
debilidades, por su Presencia nos 
hace libres de toda cadena de 
inmundicia y nos da el poder de 
vivir en victoria.  

• ¡Vengamos ante Dios, dejémos en 
sus manos nuestras inmundicias y 
recibamos nueva pureza! 



Levantemos nuestras manos en 
oración  

y recibamos sanidad y limpieza  
de toda impureza y pecado sexual. 

Pídele a Dios que restaure tu 
pureza. 

 
Ahora haz un pacto con Dios  

para vivir en santidad y pureza 
sexual. 




