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Introducción
Una batalla espiritual ruge alrededor nuestro, ésta se desarrolla en forma casi imperceptible para muchos
cristianos. Es una batalla espiritual que debe ser claramente comprendida y enfrentada sin demora; por esto la
iglesia debe saber primeramente de la existencia de espíritus malignos que operan dentro de ella. Se deben
discernir acerca de la naturaleza destructiva de los poderes invisibles del mal, poderes que están dispuestos a
destruir el cerco moral de la iglesia y la familia. Estamos rodeados de un ambiente de inmoralidad permisivos
que permiten que estos poderes seduzcan a los más jóvenes. Los miembros de la iglesia no entienden las
consecuencias de intimidar con los impíos y de cómo el enemigo usa estas relaciones para dañar y poner en
peligro los años futuros de sus vidas. Muchos cristianos dicen creer en la obra de los malos espíritus, pero, en
realidad no es así, porque a la primera muestra de depresión, de coraje o de alguna otra emoción, rápidamente
corren a consultar a los psicólogos, consejeros, terapeutas o psiquiatras. Si la iglesia se niega a ver esta batalla
espiritual en la cual está sumida, nunca alcanzará plena madurez y autoridad; jamás será la conquistadora que el
Señor Jesucristo desea. Mientras mantenemos una cristiandad liviana, como hoy se encuentra, y sin ofrecer
ninguna ayuda a las personas para que luchen victoriosamente, continuamos sin poder.
Cada semana las pobres almas que asisten a la iglesia están buscando respuestas para sus problemas,
deseando desesperadamente libertad y paz pero regresando a sus casas aún más desanimadas porque allí no
encontraron ayuda. ¿Dónde está la persona que, con la autoridad de Jesús pueda mostrarles cómo obtener la
victoria, cómo conquistar y seguir conquistando diariamente? La iglesia está llegando a ser semejante al mundo,
una cloaca de todo tipo de actos sucios. Y como si esto fuera poco, está tratando de justificar el pecado, de
encontrar excusa para la preferencia personal, especialmente en el área de la sexualidad.
En los últimos 17 años, más o menos, mientras hemos estado trabajando con la gente y atendiéndola, nos
hemos encontrado muchas veces con situaciones y cosas desconcertantes. Hemos orado y visto victorias
maravillosas. Pero tal parece que mucha gente no puede continuar en las victorias y siguen cayendo otra vez en
el pecado. Frecuentemente estas derrotas se deben a que su relación con Jesús ha sido interrumpida, aunque esto
no sea siempre el caso. Hay veces que ante los ojos humanos una persona anda correctamente, pero
continuamente viene la frustración al descubrir la dura realidad. Durante estos años de ministerio hemos rogado
al Señor para que nos de entendimiento de lo que está pasando. Creemos que esta contestando a nuestras
oraciones ahora.
A través de muchos canales, nos ha impresionado para que veamos el significado de un área de gran
importancia, un área que tiene un gran impacto en nuestras vidas y que muchos no la han reconocido antes. Es el
área de las relaciones, de las relaciones sexuales equivocadas, de las relaciones íntimas que conectan dos
personas. Hoy en día se toman estas relaciones tan livianamente como sin importancia. Muchos viven dando
rienda suelta a sus inclinaciones y placeres, y van de una relación íntima a otra, sin medir las consecuencias. En
la Biblia tenemos una clara enseñanza de que todo acto tiene sus consecuencias, sea para el bien o para traer la
destrucción y la desgracia. Tenemos un ejemplo clásico en la vida de Sansón de cómo las relaciones íntimas
pueden destruir, de cómo el propósito de su vida, señalado por Dios para ser siervo del altísimo, tuvo un desvió
drástico por envolverse en relaciones íntimas y en matrimonios con mujeres equivocadas.
En nuestro mundo relativista, con la actitud de, “todo esta bien”, “haga lo que quiera”, y “lo que le haga
sentir bien,” ha tenido un efecto en casi todas las áreas de la vida. Los empleos, la diversión, matrimonios, y
relaciones personales, todos están afectados por la permisividad que prevalece. Estamos bombardeados con
anuncios de la televisión como el de Coca Cola dietética, que dice, “Quiero hacerte el amor”; el Pajarote de
Plaza Sésamo promueve el intercambio de papeles entre lo masculino y lo femenino; homosexuales imponen a
todos su preferencia sexual por medio de los anuncios de televisión, programas de entrevistas y en las películas;
hay números 900 para sexo por teléfono; programas televisivos de entrevistas donde se ensalzan extraños actos
de sexo, y todo por lograr más altos niveles de sintonía. Carteles por la carretera con publicidad casi
pornográfica. Y por supuesto, en el patio de la escuela ya nada es sagrado. Hay un sentir de que cada uno de
nosotros somos dueños de nuestro propio destino y de que no tenemos que vivir sometidos a ninguna norma
moral, que nosotros hacemos las reglas que se necesitan; y mientras que directamente no hagamos daño a nadie,
pensamos que tenemos permiso para hacer lo que queramos. Esta es una actitud permisiva que se promueve en
derredor del mundo por medio de artículos en las revistas y programas de entrevistas y videos en la televisión;
esta permisividad se promueve en tal forma, que las personas son incapaces de discernir si es moralmente
aceptable, o no, participar de ellos. Y, lo más triste, es que esta misma actitud existe entre los miembros de
muchas iglesias.
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También debemos enfrentarnos al hecho de que no es solamente en las relaciones fuera del matrimonio
que se ven desastrosas consecuencias, sino aún en la cama matrimonial, donde el pecado abunda, y a veces con
la bendición de muchos líderes cristianos.
Muchos líderes consideran la cama matrimonial como cosa muy liviana, promoviendo la idea que
cualquier cosa que la pareja casada decida hacer es correcta. Consideremos este concepto erróneo a la luz de la
fruta del árbol prohibido que comieron Adán y Eva, pero ¿acaso el consentimiento mutuo hacía que su decisión
fuera correcta? Aquí se comete un grave error al justificar algo como correcto basado en el consentimiento
mutuo. Toda cosa que hacemos, hasta en la maravillosa relación del matrimonio, debe estar bajo la dirección que
nuestra relación con Jesús y las Escrituras nos indican. Es asombrosa la forma en que podemos cambiar nuestra
manera de pensar cuando consideremos a Jesús en este aspecto de nuestras vidas.
El área del sexo en el matrimonio es un asunto que pocos han tenido el valor de discutirlo, y por ser
incómodo y desagradable, se lo cubre con un velo; mientras produce malignos resultados. Parece que hay un
código de ética equivocado o una conspiración de silencio acerca del sexo, a lo que es probablemente el asunto
más vulnerable de la humanidad, pero que cautiva a una de las más poderosas emociones que motiva a la raza
humana. ¿Por qué no hablamos de él? De tapa a tapa, las Escrituras están abiertas y francas acerca del sexo.
Parece ser que a los adultos les avergüenza compartir este tema con sus hijos. Se hizo un estudio de cómo
aprendieron los niños sobre sexo: 1% aprendieron en la iglesia, 3% aprendieron con sus padres, 7% aprendieron
en la escuela, 12% aprendieron de sus madres, 28% aprendieron en la secundaria, pero el 49% aprendieron de
sus compañeros; y ¡sorpréndanse porque estamos en problemas!
Piénsalo, ¿por qué debemos tener vergüenza del sexo, cuando Dios no tenía vergüenza de crearlo?
Cuando Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales, ¿acaso volteaba la cara Dios, para exclamar, “O, yo no puedo
mirar esto: están haciendo algo repugnante y sucio”?
Es nuestro propósito tocar en este librito con mucho tacto estos asuntos, esperando que sean una ayuda
para todos aquellos que quieran romper los lazos con los que el pecado los tiene encadenados. Que las relaciones
o conexiones con el pasado, que parecen haber sido olvidadas, pero que sin embargo los siguen estorbando,
puedan ser finalmente rotas. Nuestra esperanza es que los cristianos que están en esta lucha se liberen de la
perversión mundana que existe por tener tantas relaciones íntimas pero ilícitas. Queremos que la profunda
conexión con Jesús llegue a ser tan real y personal que todas las otras relaciones se vean sólo por medio de Él y
a través de sus ojos.
•
•

•
•

Es nuestra oración que el material de este libro no les sea ofensivo. Este es un asunto que ha sido
largamente descuidado, sin discutirlo. Muchas preciosas almas se mantienen en la cautividad, en
muchas áreas de la vida, debido al pecado sexual. Es tiempo de hablar.
Hemos orado mucho al escribir sobre este asunto. Hemos editado y re-editado, una y otra vez,
para hacerlo tinoso y agradable. Pero respecto al tema del sexo y las relaciones sexuales, algunas
cosas se pueden decir franca y honestamente y con valor. En ciertas partes de la Biblia, los tópicos
sexuales son más explícitos de lo que hemos escrito.
Todos los textos de este libro son tomados de la Biblia Reina Valera revisión de 1960.
Jesús mismo dijo: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8:32). ¡Esta es nuestra
oración!
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Prefacio
¿Por qué un libro sobre el Pacto del Matrimonio y el pecado sexual? El diablo está enlazando el
mundo por medio del pecado sexual. El Internet con su suciedad sexual está disponible para todos aquellos que
saben presionar las teclas de una computadora. La educación sexual en las escuelas, con sexo explícito, enciende
las llamas para actividades del sexo ilícito entre los jóvenes. El sexo está anunciado desde la pantalla de
televisión hasta las vallas publicitarias en las carreteras. Rápidamente el pecado sexual abunda; ¡se ha regado por
todo mundo!
Las actividades del sexo ilícito, no solamente en los jóvenes sino también en personas de todas edades,
es una de las más grandes herramientas del diablo. El entiende bien el texto de 1 Corintios 6:16 que dice: “¿O no
sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne.” Es
decir, él está haciendo el mundo de una sola carne al unirlos con el mayor número de cónyuges posible. Él
entiende las emociones y lazos sentimentales con que se atan por medio de esta actividad, conoce bien que estos
lazos y amarras imposibilitan a la persona, aun cuando cambien y dejen de hacer estas cosas. Toma ventaja de
sus específicos derechos legales para afligir una persona. Estos lazos deben ser rotos, (se explica en otro capitulo
de este libro). Desafortunadamente, este tipo de actividad sucede en el cuerpo de Cristo, su iglesia.
Al igual que hay lazos espirituales del alma que son malos, también hay lazos buenos. Como miembros
del cuerpo de Cristo, estamos espiritualmente enlazados, lo que es bueno. Pero cualquier cosa que pasa en el
cuerpo afecta a todos, para bien o para mal. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo participa en un pecado
sexual, afecta a todo el cuerpo para mal. Es así como Satanás usa su herramienta del pecado sexual muy
efectivamente; sabe que por este pecado puede romper los lazos del alma que lo unen con Dios, lo cual impide
que el pueblo de Dios salga a conquistar en estos últimos días de la historia del mundo.
Creemos que vivimos en los últimos días, en el mismo fin del tiempo, el fin de todas las cosas. Las
señales proféticas se cumplen velozmente, como nunca antes. Las naciones están en estado de expectativa;
terrorismo y guerras abundan por todos lados; los países y naciones que una vez fueron considerados como
cristianos ahora le dan la espalda a todo lo que se llame principios cristianos; la fácil adquisición de drogas y
sexo destruye a los jóvenes por miles. El humanismo no sólo está ahogando al mundo sino también a la iglesia.
Aunque la maldad abunda, es tiempo de invitar a todos los sinceros de corazón para que limpien sus
vidas y se preparen para el gran día cuando Dios obrará en forma poderosa para salvar a las almas que perecen.
Creemos que es tiempo de romper con todo hábito y pecado por el cual el diablo ejerce dominio sobre nuestras
vidas. Hemos llegado al tiempo cuando necesitaremos ser librados de toda poder, conflicto y tendencias
heredadas por medio de las cuales el enemigo aprovecha para hacernos caer y destruir nuestra relación con
Jesús. Satanás usará cualquiera cosa que pueda, para bloquear nuestra obra de ser testigos para Jesús.
Debemos ser librados de todo tropiezo mundano que nos coloque bajo el dominio de Satanás o que nos
ponga en avenencia con él, especialmente al caer en el pecado sexual. Nunca podremos experimentar el
bautismo del Espíritu Santo a menos que estas cosas sean enmendadas. ¡O, mi querido amigo, es tiempo de
preparar nuestras vidas para que sean usadas en el último y traumático drama del gran conflicto, que va en
aumento, entre Cristo y Satanás!
Necesitemos ahora el bautismo, para que estemos listos para recibir el más grande y maravilloso poder
del Espíritu Santo, en el tiempo de la lluvia tardía, el cual nos colmaría para tener el más grande poder que jamás
hemos imaginado o experimentado. ¡El tiempo es ahora!
El bautismo del Espíritu Santo tiene más de un significado. Las siguientes dos citas son tomadas del
libro El Bautismo del Espíritu Santo, por Dennis Smith, página 3.
“El concepto del bautismo del Espíritu Santo es que hay dos obras del Espíritu: una es para guiarnos a
aceptar a Cristo y ser bautizados; la segunda es llenarnos para que podamos vivir una verdadera vida
cristiana y hacer las obras de Dios.”
“Jesús es nuestro modelo o ejemplo en todas las cosas. Fue nacido del Espíritu, guiado por el Espíritu
desde su niñez hasta ser adulto, y bautizado. Pronto, después de su bautismo por agua, fue bautizado con
el Espíritu Santo, para lo cual había estado orando durante mucho tiempo. Después de que fue imbuido
del Espíritu, estaba listo para salir con poder para luchar contra Satanás como nunca antes (la tentación
en el desierto). Recibió poder para predicar y enseñar el reino de Dios, llevar el ministerio de curación, y
votar fuera a los demonios.”
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Esto es una invitación, una invitación para romper con los lazos que nos atan. Para clarificar: por medio
de la íntima conexión entre un hombre y la mujer en el matrimonio, podemos entender más plenamente la
relación íntima y cercana que Jesucristo quiere tener con nosotros.
Nosotros creemos que Dios está llamando a su ejército; llama a sus guerreros para que salgan del pozo
donde abunda el pecado; para entrar en las filas como poderosos soldados, libre de todo estorbo. Es nuestra
oración que todos decidamos marchar con y para el Rey de Reyes y Señor de Señores, El Rey Jesús, para
terminar la obra y que todos podamos ir al hogar.
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Capítulo 1

La Sexualidad y el Pacto Matrimonial
Por supuesto esto es un concepto humanista
que se opone a lo que Dios quiere para el
matrimonio. Otra vez, el yo es el centro de este tipo
de pensamiento.
Los caminos de Dios y sus ideales se elevan
muy por encima del pensamiento humanista que no
tiene ningún valor. Veamos algunos versículos
bíblicos acerca de lo que debe ser el matrimonio, (la
unión del hombre con la mujer, masculino con
femenino), de acuerdo con el plan divino.
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por
ella, para santificarla, habiéndola purificada en el
lavamiento del agua por la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que
no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. Así también los
maridos deben amar a sus mujeres como a sus
mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo
se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia
carne, sino que la sustenta y la cuida, como
también Cristo a la iglesia, porque somos miembros
de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Grande es este misterio; más yo digo esto respecto
de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de
vosotros ame también a su mujer como a sí mismo;
y la mujer respete a su marido.” Efesios 5:25-33.
Para entender mejor este pasaje, se lo debe
mirar de acuerdo a la situación por la cual Pablo
estaba escribiendo. En aquel tiempo los judíos
tenían en muy baja estima a las mujeres. Hasta se
dice que muchos judíos al orar en las mañanas, le
daban gracias a Dios porque no los había hecho “ni
gentil ni esclavo ni una mujer.” Los judíos veían a
la mujer no como una persona, sino como una cosa,
una posesión. La mujer no tenía derechos, y era
vista como un objeto bajo el completo control y
voluntad del hombre, y como su posesión, para
hacer con ella como el quisiera.
En el mundo griego la situación era peor.
La prostitución era una parte esencial de la vida de
los griegos. Demóstenes dijo así: “Para el placer,
nosotros tenemos cortesanas, tenemos concubinas
para la cohabitación diaria, y tenemos esposas con
el propósito de tener hijos legítimos y una guardiana
leal de todas nuestros asuntos de la casa”. Con este
tipo de pensamientos, el hogar y la familia se
extinguieron y ya no existía la fidelidad verdadera.

Cuando consideremos el matrimonio y la relación
íntima de la manera como Dios quiso que fuera,
veremos todos los aspectos que abarcan la
sexualidad del esposo y la esposa, bajo una nueva
luz.
El Doctor Bonhoeffer escribió: “El
matrimonio es más que el amor del uno por el otro;
tiene una dignidad y poder más elevados, porque es
una santa ordenanza, por medio de la cual Él intenta
perpetuar la raza humana hasta el fin del tiempo. En
su amor ve solamente dos seres en el mundo, pero
el matrimonio es un eslabón en la cadena de las
generaciones, que Dios hace surgir y desvanecerse
para su gloria…” The Christian Family –
Christenson, páginas 9-10.
El pastor Larry Christenson añade: “Por eso
la familia cristiana no existe para su propio
beneficio; la bendición del hombre es un derivado,
un subproducto. Aquellos que obstinadamente
sostienen la idea de que su propia felicidad y
conveniencia son las más altas metas de la vida
familiar, nunca entenderán el plan de Dios para el
matrimonio y la familia, porque ellos no
comprenden la estructura subyacente, la punta de
lanza básica”.
El clamor de hoy es “el matrimonio no
funciona, falla.” ¿Pero acaso es el matrimonio el
que ha fallado? Si compramos un auto nuevo y
decidimos que no tiene que ser cuidado de acuerdo
con el manual, ¿Qué va a pasar? El auto va fallar.
¿Podemos culpar al auto por fallar, o más bien a la
persona por no cuidarlo de acuerdo con las
especificaciones de fábrica? Hay personas que
hacen sus propios manuales, por no decir que hacen
lo que les de la gana. Ellos, al no seguir el manual,
las Escrituras, infringen “al matrimonio” un duro
golpe. Se podrán dar cuenta que el matrimonio no
es el problema, sino la forma en que los hombres y
mujeres lo usan. En muchas ocasiones se lo usa
egoístamente sólo para la gratificación propia —la
idea es “compláceme y hazme feliz”. La clave de
los matrimonios de hoy en día es hacer del yo el
centro, y esto se opone diametralmente al principio
de Dios para el matrimonio.
Desde otro punto de vista, el Doctor
Germaine Creer, (de la afamado movimiento de
liberación de las mujeres), ha sido citado diciendo
que el “matrimonio es inmoral” y de que el
matrimonio en la sociedad es débil, porque la suma
de dos personas unidas (una unidad) es inferior a
dos individuos separados.
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Aquí Pablo instruye a los esposos para que
sean imitadores de Cristo. Jesús nunca controla una
persona contra su voluntad.
Debido a esto es que los maridos jamás
deben intentar controlar ni moldear a sus esposas de
acuerdo a lo que ellos quieran. Un amor expiatorio
es un verdadero amor, significa que el esposo
sacrifica aún sus propios deseos, para complacer a
su esposa. Esto no quiere decir que él hace de su
esposa una diosa, ni que la ponga en un pedestal, ni
que viole su conciencia para complacerla, no; él
verdaderamente se dedica a ella para hacerla la más
alta prioridad de su vida.
En Efesios leemos un texto interesante:
“Para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra…” Pablo habla
aquí del bautismo, el lavamiento del bautismo y la
confesión de la fe. Este texto tiene la connotación
de un amor purificador. Cristo se propuso tener una
iglesia que fuera lavada hasta quedar sin mancha ni
arruga que la desfigurara; lo mismo es para el
matrimonio. Querido amigo, ¿ve usted la gran
responsabilidad del esposo hacia la esposa? Debe
exhibir un amor que la eleve y ennoblezca en lugar
de degradarla. Si un esposo lee con honestidad
Efesios 5, no podrá encontrar la manera de usarlo
como garrote contra su mujer; no hay nada que
pueda usar de este texto para justificar cualquiera
forma de abuso contra ella. Un amor que deshonre o
humille, no es verdadero amor. Cualquier amor que
imprima una mancha sobre el carácter en lugar de
refinarlo, y debilita la moral, no es amor sino una
desilusión. El amor verdadero obra como
purificador de la vida.
Este amor debe ser cariñoso; porque el
texto dice que un hombre debe amar a su esposa
como a su propio cuerpo. El verdadero amor no es
un amor egoísta, que mira primero por sus propias
necesidades; por el contrario, es afectuoso con la
persona que ama. Es terrible y malo cuando un
hombre piensa que su esposa es simplemente la que
cocina sus comidas, lava su ropa, limpia la casa, da
a luz y cría a sus hijos y la que satisface sus
necesidades sexuales. ¡Esto no es más que
esclavitud!
El amor del que habla Pablo describe a un
amor inquebrantable; del tipo de amor que impele a
un hombre a dejar a su padre y a su madre para ser
uno con su esposa. Se hacen una sola carne, siendo
una similitud de la unión de todos los miembros del
cuerpo en uno. Un hombre nunca debe pensar en
separarse de su esposa, así como nunca pensaría
desgarrar uno de sus brazos o piernas de su propio

En Roma el asunto fue aun peor; había
llegado a una tragedia profunda. La vida familiar
fue destruida.
Séneca escribió que las mujeres fueron
casadas para ser divorciadas y divorciadas para ser
casadas. Hay registros históricos de hombres y
mujeres que tuvieron muchos, muchos divorcios y
matrimonios. Jerome nos cuenta de una situación en
Roma, una mujer que se casó con su esposo número
23, siendo a la vez ella su esposa número 21. La
unión matrimonial casi desaparece por completo, no
había pacto ni compromiso. Esta situación tiene
muchos paralelos con nuestro tiempo.
Es debido a esta situación que el apóstol
Pablo escribe con tanta pasión en Efesios en cuanto
a la relación entre los esposos. Estaba llamando a
los hombres y mujeres, unidos por el matrimonio, a
una nueva vida de pureza y compañerismo. El
matrimonio es llevado a un nivel más alto, pues es
símbolo del compañerismo y la relación íntima que
Cristo quiere tener con su iglesia y con nosotros en
forma individual.
Aunque Pablo escribió algunas cosas muy
desconcertantes acerca del matrimonio en 1 de
Corintios, parece ser que con el paso del tiempo,
cuando escribió a los Efesios, su forma de pensar
era más madura. En este capítulo de Efesios
hallamos la más completa enseñanza de Pablo,
sobre el matrimonio. El matrimonio cristiano es la
relación más preciosa en la tierra, cuyo paralelismo
lo encontramos en la relación de Cristo con su
iglesia; siendo esto extremadamente importante
para entender cuando el texto dice “el marido es
cabeza de la mujer,” que muchas veces es citado
sólo y usado como un asunto de control, pero la
base de este pasaje no es el control, es el amor.
Este amor es un amor que implica
sacrificio; un esposo amando a su esposa como
Cristo amó a su iglesia. Esto jamás puede ser un
amor egoísta—“compláceme a MI, hazme feliz a
MI”. Cristo amó a la iglesia, no para que la iglesia
hiciera algo por Él, sino para hacer cosas por la
iglesia; Cristo dio su vida por ella, y en paralelo un
esposo debe tener un amor tan generoso para su
esposa, que daría hasta su vida por ella. Esto es un
cuadro muy diferente de lo que se observa en el
mundo de hoy, aún en el mundo cristiano de hoy.
Cristo no amenaza a la iglesia ni usa tácticas para
inducir el temor; Él no abusa físicamente ni
espiritualmente de la iglesia para obtener lo que Él
quiere. Él no restringe sus afectos para forzar a que
la iglesia haga las cosas en la forma que Él quiere.
Él no golpea a la iglesia con textos específicos.
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humanidad común. Este es el amor que mostramos
al prójimo que está en necesidad o que tenemos
para los pobres y hambrientos cuando tratamos de
ayudarlos.
“Philos” es el tercer significado del amor;
es un amor que “comparte.” Esta palabra expresa el
afecto que sentimos para los más cercanos a
nosotros; es una respuesta del corazón al placer que
uno encuentra en otra persona.
Es el amor entre amigos y familiares, se
basa en intereses comunes, atracciones comunes y
el compartimiento de muchas cosas.
La última palabra griega para amor es
“Ágape”. Este es un amor dadivoso; es un amor que
impele al sacrificio en beneficio de otra persona.
Este amor busca la forma de dar en lugar de recibir.
El amor Ágape sigue amando aún cuando la otra
persona no corresponda; el amor ágape sigue
amando sin esperar recibir nada a cambio.
Los maridos y sus esposas deben tener
todos los cuatro tipos de amor el uno con el otro,
aunque el amor ágape debe predominar. A menos
que el ágape controle a los otros, los primeros tres
tipos de amor serán muy superficiales como para
poder resistir a los conflictos y dificultades del
matrimonio. El Eros, Stergo, Philos deben estar bajo
el control y enriquecidos por el Ágape.

cuerpo; esta unido con ella, están conectados por
Dios.
En Marcos 10:7 y primera parte del
versículo 8, leemos: “Por esto dejará el hombre a
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne.”
La causa o razón para unirse, según este
versículo, es para que el esposo y la su esposa
lleguen a ser una sola carne, y tejan juntamente sus
vidas, cuidando uno del otro como lo harían a sus
propios cuerpos.
En el matrimonio cristiano realmente no
hay sólo dos compañeros, sino tres, porque el
tercero es Cristo y los tres deben ser uno. Esta es la
más alta y santa empresa en la cual deben entrar el
esposo y la esposa. No hay espacio para una
relación basada en las pasiones y el egoísmo; no
hay lugar para el abuso físico o verbal de cualquiera
de los dos, del esposo o la mujer. No hay nada en
las Escrituras que faculte a cualesquiera de los dos
para que adopten una forma ser distinta a la de
Cristo, de cómo actuar el uno para con el otro. Bajo
una falsa interpretación, algunos esposos usan
Efesios 5:25-33 como una autorización para golpear
a sus mujeres y obligarlas a la sumisión y control.
Siempre que haya un espíritu de control, están
involucrados espíritus malignos; esta es la meta de
Satanás —romper el matrimonio en cualquier forma
que pueda.
Un amor tierno y cariñoso entre el esposo y
su esposa es una relación que piensa primero en la
otra persona y es lo opuesto a la actitud que
prevalece en el mundo de hoy—el “¿que hay para
mí? Es la idea que prevalece. “Hazme feliz,
satisfáceme, o voy a buscar a otra que lo haga.”
¿Cómo mira la Biblia la palabra “amor”?
Hay cuatro significados para “amor” en la Biblia
griega.
El primero es la palabra “Eros” que se
refiere al tipo de amor que lo quiere todo para si.
Eros usualmente se relaciona con el amor sexual. El
elemento básico es el deseo, una voluntad de
poseer, buscar satisfacción. Eros existe porque ve
algo en otra persona que desea. Eros parpadea y se
desvanece a la medida en que los vientos del deseo
suben y bajan.
El segundo significado para amor es
“Stergo”; este es un amor que “cuida” a otros. Es el
amor natural que tenemos por los demás. Como
humanos amamos a otros como parte de la
humanidad.
Este amor reconoce que todos los humanos están
estrechamente enlazados, dependiendo el uno del
otro, y obligados mutuamente por causa de la

El Matrimonio — Pacto de Sangre
Avanzando en este tema del matrimonio,
hablemos ahora acerca del pacto que se realiza
cuando un hombre y una mujer se casan. ¿Cuál es la
definición de la palabra “pacto”? Es un acuerdo que
ata a los que lo hicieron. En el hebreo se usa la
palabra Berith, para expresar lo que hoy sería
“romper un pacto”. En el tiempo de los judíos
cuando se hacía un pacto, había derramamiento de
sangre; un animal era cortado en dos partes que se
ponían en el piso, para que los que hacían el pacto
caminaran entre estas dos piezas sangrientas, (Ver
Génesis 15:9-18). Un pacto de sangre entre dos
personas era el más estrecho, el más duradero, el
más sagrado de todos2 los contratos. Cuando se
entraba en el pacto de sangre con alguien, se
prometía darle su vida, su amor y protección para
siempre hasta que la muerte los separara. El
matrimonio es un pacto de sangre. Malaquias 2:14
dice: “Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha
atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud,
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu
compañera, y la mujer de tu pacto”.
Cuando la novia y el novio se dan de comer
el uno al otro del pastel de la boda, hay un
verdadero simbolismo aquí; esto nunca se debe
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tomar livianamente ni con malas intenciones como
a veces lo hacen. Esto significa: “Yo estoy para ser
parte de ti, y tu de mi; nosotros los dos, estamos
haciéndonos uno sólo”. Esta unión simbólica
alcanza su culminación en el acto físico del
matrimonio, cuando el novio y la novia conviven
juntos como marido y mujer en el coito sexual.
Cuando la novia es virgen, se rompe el
himen y derrame sangre, así se sella el pacto. Así
cada vez que el hombre participa en el acto sexual
con su mujer (pasa entre la carne) está en esencia
recordando y honrando este pacto. 2
Tal vez ahora sería beneficioso regresar a
mirar el principio del mundo durante la creación del
hombre y observar cuidadosamente lo que dijo
Dios. Génesis 1:27 dice: “Y creó Dios al hombre a
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó”. Por alguna razón nuestra
identidad sexual representa a quién es Dios, porque
la última parte de este versículo, justamente después
que el hombre fue creado a imagen de Dios, dice
que los creó varón y hembra. Ahora, ¿por qué este
versículo dice que estamos creados a imagen de
Dios, varón y hembra? Acaso ¿no es posible que
esto requiera los atributos o características de
ambos, varón y hembra, para describir los atributos
de Dios?
Como comentario, hay algo muy interesante
en el entendimiento del Espíritu Santo en los
lenguajes hebreo y arameo. En el inglés tenemos
tres géneros, el, ella y un genero neutral (it); en el
hebreo y arameo, (como en castellano), hay
solamente dos, el y ella; no hay género neutral, y así
el Espíritu Santo tiene que ser uno u otro, no
físicamente sino en carácter. Del comentario de la
Biblia en hebreo leemos: “El género juega un mejor
rol en el hebreo y arameo que en el inglés”.
Entonces la palabra hebrea “Ruach” (espíritu) y
“Rucha” en arameo, gramaticalmente son
femeninas, al igual que la frase, Ruach Hakodesh
(Espíritu Santo). Esto coincide con el rol de la
Ruach Hakodesh como ‘consolador’ (vea Juan 1416) y la identidad del ‘consolador’ con YHWH
actuando como una ‘madre’ (ver Isaías 66:13)… De
hecho, la Peshitta arameo de Romanos 8:16 obra
con “y ella, la Ruach da testimonio…” Mientras es
claro que El Ruach Hakodesh no tiene género
literal, es claro también que la Ruach HaKodesh es
gramatical y figuradamente una “hembra”. Usted
puede mirar esto de cualquier forma que quiera,
pero por alguna razón, fuimos hechos machos y
hembras “a imagen de Dios”. Sin duda, como dice
Pablo, es “un misterio”.

La Sexualidad en el Matrimonio
Miremos primeramente las cuatro razones
que da la Biblia, para la sexualidad.
1. Reflejar la imagen de Dios.
2. La procreación.
3. La intimidad.
4. El placer.
Reflejar la imagen de Dios: Hemos citado
el texto de Génesis 1:27, “…a imagen de Dios los
creó”. También nos hace pensar que si estamos
creados a la imagen de Dios y que por medio de
nuestro unión íntima en el matrimonio,
simbolizamos nuestra íntima relación con Dios,
entonces en este área debemos reflejar su imagen.
La procreación: En Génesis 4:1 leemos:
“Conoció Adán a su mujer Eva...”. Esto se refiere al
acto del coito sexual entre Adán y Eva, que cumple
el propósito de Dios de la procreación.
La Intimidad: Deuteronomio 24:5 dice:
“Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la
guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará; libre estará
en su casa por un año, para alegrar a la mujer que
tomó”. La palabra “alegrar” en este texto no quiere
decir que tiene que quedarse en la casa contando
chistes a su mujer, para hacerla feliz; tiene la
connotación de dedicarle tiempo para conocerla
realmente como persona. Vuelva a leer la cita de
Efesios 5 al principio de este capítulo.
El Placer: Proverbios 5:18-19, “Sea
bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu
juventud, Como cierva amada y graciosa gacela.
Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su
amor recréate siempre”.
Entonces, cuando una pareja se une en
matrimonio y se juntan en el placer sexual, lo hacen
para reflejar el carácter de Dios; frecuentemente lo
hacen para tener hijos y para disfrutar de la
intimidad y el placer.
Dios hizo las relaciones íntimas y Satanás
las ha pervertido grandemente. La sexualidad en el
matrimonio es una cosa muy sagrada y nunca debe
ser tomada con ligereza. Si realizan esto apegados
al plan de Dios, es la forma más elevada de placer;
un acto de dar en lugar de recibir. Las Escrituras
dicen que es mejor dar que recibir; al dar
recibiremos mucho más de lo que podríamos jamás
esperar.
El matrimonio fue instituido por el Creador
mismo, con el propósito de plasmar en la pareja, la
profunda unidad física y espiritual que debe haber
en la relación entre un hombre y una mujer. La
monogamia, (matrimonio con una sola persona),
levanta el estandarte ante el mundo como la forma
de matrimonio ordenado por Dios. La unidad del
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o a Satanás en actividades fuera del matrimonio, y
por medio del sexo pervertido, lo cual es una forma
de idolatría.
Es nuestra oración que las palabras de este
pequeño librito toquen los corazones de los esposos
y esposas, para que por su influencia muchos
jóvenes lleguen a evitar los terribles consecuencias
de tomar livianamente lo que Dios toma en serio.
Que Dios nos ayude a recordar siempre su plan
maestro dentro de las Escrituras y que desea ser
tomado en serio. Que Dios nos ayude a recordar
siempre su plan maestro dentro de las Escrituras y
que quiere estar en todo lo que hacemos. Debemos
darle gloria a Él en todo aspecto de nuestras vidas.
Nuestro amante padre quiere que nuestro
matrimonio con Él sea tan puro y sin mancha que
nos habilite para el reino que ha preparado para
nosotros.

hombre y de la mujer, como marido y mujer, existe
tanto en la unidad física (sus cuerpos), en interese
comunes y en dar y recibir afecto. Se exalta a Dios
porque es un símbolo de la relación que Él quiere
tener con nosotros y su iglesia. Por esta razón es
que el diablo ha convertido al matrimonio,
especialmente al aspecto sexual, en su especial
objetivo de ataque o perversión, haciéndolo tan
común y de muy poco significado para las personas
involucradas. La importancia y las consecuencias de
unirse y constituirse en una sola carne por medio de
la unión sexual no se entiende; y es una idea extraña
para la mayoría de los cristianos, el significado de
lo que pasa durante la unión sexual.
Cuando se lo realiza de acuerdo al plan de
Dios: dentro del matrimonio, este acto es muy
bueno; pero fuera del matrimonio, es el peor de los
males.
Es la intención de Dios que la unión
matrimonial y sexual, de convertirse en una sola
carne, sea una de las experiencias más fantásticas,
una relación amante de darse mutuamente. La
esposa debe ser la primera en los afectos de su
esposo y ella es su primer deber.
Dios quiere estar inmerso en cada área de la
vida de la persona, especialmente en el área de la
sexualidad; debe estar en su recámara cuando tienen
relaciones, y siempre la oración es apropiada antes
de la intimidad. Esta idea es extraña a muchos
cristianos; al mencionar estas cosas normalmente
suscita miradas de perplejidad e incredulidad. Será
asombrosa la transformación de la vida íntima al
orar primero invitando a Dios dentro de sus
recámaras. La oración siempre traerá un cambio en
actitud; y, muchas cosas que pasan dentro de la
recámara cambiarán cuando estemos consientes que
Dios nos está viendo. En el jardín del Edén, cuando
instituyó el coito sexual, no volteaba su cara con
vergüenza diciendo “no puedo ver esto porque es
sucio”. Satanás ha usado a personas impías para
pervertir y diluir la importancia de esta maravillosa
área de la vida de una pareja.
Es tiempo de que el matrimonio y la cama
matrimonial sean traídas al nivel al cual Dios lo
instauró; ya es tiempo de detener la práctica
inmoral, propia de este mundo, (y aún entre los
cristianos), de brincar de cama en cama. Es tiempo
que las parejas casadas entiendan que aunque estén
de acuerdo en sus actos en la recamara, no quiere
decir que estos sean correctos. Ya es tiempo de
poner término al pecado en la recamara, y que
aparezca la belleza de la relación restaurada. Es
tiempo de que entendamos que la sexualidad es una
forma de dar gloria, a Dios en la cama matrimonial,
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Capitulo 2

Lazos del Alma
inmoralidad. ¿Qué era lo que la tenía esclavizada?
¿Por qué volvía siempre?
Todos nosotros, de una manera u otra,
hemos sido asombrados cuando veíamos a alguien
que siempre volvía a una situación mala, con tratos
abusivos, adictos a la droga, violentos, etc. ¿Acaso
es solamente un medio de consolación al cual tienen
miedo perder? ¿O es que vuelven porque tienen
algún pacto que están obligados a cumplir?
¿Vuelvan otra vez para gozar de algunos momentos
de placer, o es que tienen alguna conexión que los
esta jalando y no pueden escapar? En muchas
situaciones la gente confiesa: “Yo no entiendo por
qué siempre vuelvo”. Tendríamos que ver algunas
respuestas.

Como humanos, Dios nos hizo con la habilidad de
razonar, pensar y con la capacidad de relacionarnos
con otras personas o entidad. Nos dio la habilidad
de recibir un espíritu dentro de nuestros corazones:
Su Espíritu. Hizo esto por la razón específica de que
pudiéramos relacionarnos con Él y llegar a ser como
Él. 1 de Corintios 6:17 dice: “Pero el que se une al
Señor, un espíritu es con él”. Dios no nos confina;
nosotros tenemos libre voluntad para escoger de
cual espíritu queremos ser imbuidos. Esto quiere
decir que podemos recibir un espíritu maligno en
lugar del Espíritu Santo. 1 Corintios 10:20 dice:
“Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los
demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que
vosotros os hagáis partícipes con los demonios”.
Las Escrituras hablan muy claro acerca de los
espíritus malignos, demonios que pueden controlar
a las personas.
Aparentemente nosotros también tenemos
la capacidad de fusionarnos con otras personas y
también con ídolos. 1 Samuel 18:1 dice: “Aconteció
que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el
alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo
amó Jonatán como a sí mismo”. En Números 25:5
leemos: “Entonces Moisés dijo a los jueces de
Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros
que se han juntado con Baal-peor”. Baal-peor era un
ídolo, un dios falso que fue alabado en aquellos
días.
Hay muchas formas en que una persona
puede ligarse con los demonios, como pudra notar
en esta historia conmovedora.
Hace muchos años nosotros socorrimos a
una joven mujer de unos treinta años de edad.
Durante el curso de la conversación, ella reconocía
que había estado con distintos compañeros en la
cama. Mientras empezamos a explicar la batalla
espiritual y cómo las potestades invisibles
(demonios) pueden afectarnos; nos dijo algo muy
interesante, señaló que recordaba que cuando fue
conectada sexualmente por cierto hombre joven,
ella sintió literalmente cuando un demonio entraba
en ella, y empezó a controlar su vida en el área de
sus relaciones. Este hombre siempre la trataba peor
que otros amigos varones que tuvo; rompía con él
pero siempre volvían a hacer las pases. Dijo que
nunca entendía por qué regresaba con él, su vida
siguió en pecado. Muchas veces ella había intentado
volver al Señor pero siempre volvía a su vida de

¿Qué quiere decir lazos del alma o lazos del
corazón?
¿Qué significa estar amarrado por medio
del corazón o el alma a alguien o a algo?
Primeramente debemos entender lo que las palabras
“alma” o “corazón” quieren decir en las Escrituras,
porque hay una variedad de significados.
La palabra “alma” en las Escrituras es muy
difícil de definir y confinar en una sola definición.
Muchas veces se la intercambia con la palabra
“espíritu” y a veces coincide con el significado
hebreo de “corazón”. Consideremos la explicación
que dan las Escrituras de la palabra “alma.”
Mente o intelecto:
• “Te alabaré; porque formidables,
maravillosas son tus obras; Estoy
maravillado, Y mi alma lo sabe
muy bien.” Salmos 139:14.
• “El alma sin ciencia no es buena, Y
aquel que se apresura con los pies,
peca.” Proverbios 19:2.
Emoción:
• “… mi alma está abatida en mí…”
Salmos 42:6.
• “Mi alma está muy triste…” Mateo
26:38.
• “Entonces mi alma se alegrará en
Jehová; Se regocijará en su
salvación.” Salmos 35:9.
Los deseos: (el alma también puede
codiciar):
“…conforme a lo que deseaste podrás comer.”
Deuteronomio 12:20.
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•

experiencia positiva o negativa, física y
espiritualmente.
¿Podría ser que debemos entender que ser
“una sola carne” signifique que hay una
transferencia o mezcla de emociones, pensamientos,
etcétera? ¿Sucede esto? Esta aparentemente fue la
situación de la joven que volvía siempre con el
mismo joven con quien se acostaba; se había
conectado emocionalmente por medio de la
intimidad a este hombre y a muchos otros, así se
hizo “una sola carne” con estos compañeros. Se
había enlazado emocionalmente a este hombre y a
los otros. Estas fueron relaciones sexuales ilícitas,
fuera del matrimonio; de esta manera se le permitió
a los malos espíritus sacar ventaja y,
aprovechándose de las debilidades de aquellos
hombres, se transfirieron a ella durante estos
encuentros sexuales.
Satanás sabe lo que sucede cuando los dos
llegan a ser “una sola carne.” Entiende muy bien
que llegar a ser una sola carne tiene que ver con la
realización de un pacto. Así como el pacto que se
realiza entre un hombre y una mujer cuando se
consuma el matrimonio, según las Escrituras, lo
mismo sucede con dos personas no casadas. Esta es
un área en que Satanás se deleita en pervertir,
porque no solamente afecta a la persona inmediata,
sino también a los que están involucrados.
Nos han reportado de un cierto anuncio en
la televisión que informa acerca de los peligros del
SIDA. Muestra un hombre y una mujer juntos en la
cama y su descripción dice algo como: “¿sabes que
estas durmiendo con todas las que han dormido con
él?” ¡Cuán verdadero es esto en el nivel físico! Pero
la gente no entiende que algo pasa también en el
espiritual. Examinemos una
situación hipotética para
explicar lo que pasa.

“Los frutos codiciados por tu alma
se apartaron de ti…” Apocalipsis
18:14.
Entonces, para el propósito de este libro, y
por estos textos de las Escrituras, podemos definir
el alma como la mente, el intelecto, las emociones,
los deseos, y/o la parte del hombre que lo permite
vivir prácticamente en el mundo.
Quizás sea provechoso en este punto,
considerar el significado de la palabra “corazón”
desde el entendimiento hebreo. En las Escrituras, la
palabra se usa figurativamente, en muchas
situaciones, como la totalidad de la naturaleza
interior del hombre. Se refiere al centro de los
pensamientos. De hecho, literalmente quiere
decir el centro del hombre, especialmente las
elecciones que hace y el centro del
comportamiento moral.
En Jeremías 17:9 dice: “Engañoso es el
corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién
lo conocerá?” Jesús dijo en Mateo 15:19: “Porque
del corazón salen los malos pensamientos, los
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los
hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.” El
corazón y el alma están estrechamente conectados,
y juegan una gran parte en nuestras vidas diarias.
Ahora, al considerar las relaciones íntimas,
las Escrituras usan palabras muy interesantes.
Génesis 2:24 dice: “Por tanto, dejará el
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.” Esto es el lado
positivo de ser “una sola carne.” Tome en cuenta el
lado negativo en 1 de Corintios 6:16: “¿O no sabéis
que el que se une con una ramera, es un cuerpo con
ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne.”
Aquí vemos la frase “serán una sola carne” usada en
dos escenarios completamente diferentes. El
primero en Génesis se usa en conexión con el pacto
del matrimonio entre un hombre y una mujer. El
segundo en 1 de Corintios tiene que ver con
actividades sexuales ilícitas o la fornicación. Pero
dice en ambos casos “serán una sola carne,” lo cual
obviamente tiene que ver con más que la mera
actividad sexual. Ahora, si tanto el corazón como el
alma tienen que ver con la mente, el intelecto, las
emociones, los deseos, y con el centro del hombre,
especialmente con las elecciones que hace, y con el
centro del comportamiento moral; entonces hay
lazos sólidos entre el corazón y el alma. Así
podemos llamarlos lazos del corazón, como lazos
del alma. Al igual que en ambos textos, una es
positiva (dentro del matrimonio) y la otra es
negativa (fuera del matrimonio), así puede tener una

Joe
y
Mary
están
planificando casarse.

Joe ha tenido tres diferentes
compañeras sexuales;
antes de conocer a Mary.
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dio derechos para transferir en cada instancia a los
demonios.
Dos de las novias de
Joe tuvieron relaciones
con dos otros
hombres y la otra
tuvo encuentros
con tres
hombres.

Ahora, un dato muy triste es que de acuerdo
con las Escrituras, cuando dos personas se
relacionan sexualmente, se convierten en una sola
carne y realizan un pacto. Y como un pacto es una
forma de alabar, y en este caso a un dios
equivocado (idolatría), le brinda al diablo la
autoridad para transferir debilidades por medio de
los lazos del alma; o sea, a través de la mente, las
emociones y los deseos, los cuales son
prácticamente el corazón de la vida de una persona.
No es sorprendente entonces escuchar a la gente
decir que ya no saben ni quienes son, que están
confundidas. Están formadas de todos los diferentes
aspectos de carácter de aquellas personas con las
que estuvieron involucradas. Parece ser que Satanás
capitaliza debilidades similares. En otras palabras,
si Joe tuvo debilidades de inseguridad y coraje, sin
duda el diablo lo influenciará a usar estas mismas
debilidades y rasgos de carácter y las transmita a las
otras personas con quienes estuvo activo
sexualmente. A su vez, estas debilidades pudieron
haber sido recibidas o engrandecidas directamente
en él por medio de una de las personas de su cadena
de relaciones. El diablo sabe esto y por esto se
acerca con su multitud de espíritus demoníacos
quienes aprovechan estas debilidades y entonces
traerán poco a poco tentaciones preparadas
precisamente para cada situación. Muchas veces
estas debilidades se engrandecen y llegan a ser
fortalezas.
Tenemos el testimonio de un joven
ministro, el cual después de varios años de
ministerio empezó a notar que algo andaba mal, ya
que éste no crecía. Llamó a otro pastor amigo para
que le ayudara a entender lo que pasaba. La primera
pregunta que le hizo su amigo era si alguna vez tuvo
relaciones sexuales antes del matrimonio y antes de
ser cristiano y pastor. Este joven ministro le confesó
que se había acostado con diez diferentes mujeres.
Su amigo, que tuvo experiencia en estas
cosas, le sugirió que se necesitaba quebrar los lazos
del alma con esas mujeres y anular así la autoridad
con la que se habían aprovechado los demonios.
Procedieron a hacer esto, y cuando llegaron al
nombre de una de las damas con quien el tuvo
relaciones, un demonio hablo por su boca diciendo,
“no con ella, no pueden tratar con ella,” y dio su
nombre. Descubrieron que esta mujer se había
involucrado en la brujería y su vida como bruja
todavía afectaba este pastor por la autoridad de los
lazos del alma. Esto es algo muy serios que sucede

Mary ha estado
en la cama con por
lo menos dos hombres
antes de conocer a Joe.

Los novios de Maria
tuvieron tres encuentros
con mujeres antes de
conocer a Mary.

Ahora, vamos a sumarlas. Incluyendo los
hombres y mujeres por el lado de Joe, hay 10
diferentes relaciones. En el lado de Mary, tuvo 8.
Esto hace un total de 18.
Entonces, al casarse Joe con Mary lo que
tenemos realmente es un matrimonio con otras 18
personas, las que son afligidas o afectadas por
muchas de las debilidades de estas relaciones. La
razón es que todas violaron el pacto de relación que
Dios había hecho para las parejas casadas, y esto
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cuando hay encuentros sexuales, no importa si son
físicos, mentales o emocionales. Estos lazos de
influencias satánicos deben ser rotos.
En este capítulo queremos discutir abierta y
francamente, pero con mucha prudencia, algunas de
las cosas que atan a la gente por completo al pecado
sexual y le permiten al diablo el control de sus
vidas.

En Conclusión
Ahora, quizás usted se pregunte, “¿Cómo
realmente afecta los lazos del alma en una persona?
Reiteramos lo que quiere decir “lazos del alma.”
Cuando dos personas se juntan para tener un
encuentro sexual (bueno o malo); el alma, la mente,
el intelecto, las emociones y los deseos de las dos
personas, están unidos, ligados, emparejados o
fusionados.
De acuerdo con lo que la Biblia dice, la
unión sexual es la fusión de los dos, o la de
formación de “una sola carne.” Esta fusión o el estar
en “una sola carne” sucede ya sea que se haga
dentro o fuera del matrimonio, y si es que se la hace
físicamente o en la mente. Entonces la conclusión
es, que llegar a ser “una sola carne” fusiona a dos
personas, no sólo físicamente, sino también
espiritualmente; y
que hay también una
vinculación, sin importar cuán corto haya sido el
encuentro. Es razonable pensar que cuando estas
relaciones sexuales se hacen habitualmente con la
misma persona, sin duda que el vínculo será más
fuerte y crecerá como el cáncer. Esta fusión o acto
de mezclarse tiene que ver con el corazón y el alma,
lo cual es la mente, las emociones, los deseos;
netamente, el centro de la vida individual.
Cuando
dos
personas
se
juntan
sexualmente, hay algún tipo de pacto o acuerdo que
se han hecho.
Es por esto que las Escrituras dicen que
llegan a ser “una sola carne,” simbolizando que, en
el momento del encuentro sexual, son un cuerpo,
una mente y un mismo deseo; y porque esto es una
forma de alabar, es que si se lo hace fuera del
matrimonio se convierte en alabanza al diablo, y le
permite afligir a cada persona con las debilidades de
la otra.
En la Biblia leemos de muchos episodios
sobre el surgimiento y la caída de Israel. Cada caída
tuvo que ver con las malas relaciones e influencias;
de la misma manera cuando tuvieron un
reavivamiento espiritual, se debió a su íntima
conexión con Dios. En otras palabras, la vida
espiritual de Israel dependía completamente de con
quien se relacionaban. Cuando se juntaban con los
idólatras, caían; cuando se vinculaban con el Dios
del cielo, prosperaban espiritualmente.
Cuando se mezclaron con hombres y
mujeres del paganismo cayeron muy bajo,
adulteraron física y espiritualmente, (adulterio
quiere decir “rompimiento de la relación”). ¡Los
tiempos no han cambiado!
Es importante entender que Dios hizo que
la relación íntima sexual fuera exclusivamente entre

El beso y la actividad sexual (¿Una alabanza?)
Es interesante notar que uno de los
significados de “besar” en el hebreo y en el griego
es “alabar.” La gente besa a las estatuas para rendir
homenaje o para alabarlos. El sexo también es una
forma de alabanza. Cuando una pareja de esposos se
unen sexualmente dentro del vínculo matrimonial,
lo hacen para dar gloria a Dios. Pero si hay
actividad sexual fuera del matrimonio, entonces la
gloria y la alabanza se la entregan a Satanás.
Cuando los israelitas hicieron el becerro de oro,
parte de su alabanza tuvo que ver con sexualidad;
bailaron y pecaron por medio de las actividades
sexuales, (ver Génesis 32:6). En cierto sentido,
todas las cosas se relacionan con la alabanza, como
dice las Escrituras: “Si, pues, coméis o bebéis, o
hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios.” 1 Corintios 10:31.
Muchos sistemas de creencias paganas en
los tiempos bíblicos estaban enraizados en la
sexualidad.
Cuando las Escrituras nos hablan de los
jardines, los lugares donde estaban los ídolos de las
diosas paganas Astaré o Astarte y donde se juntaban
para tener actividades paganas, uno de sus rituales
era el sexo con las prostitutas del templo, hombres y
mujeres. Aun tenían estatuas o imágenes con las
que hacían el sexo, todo como una forma de culto.
El diablo sabe muy bien que la actividad
sexual es una forma de alabanza. Es por eso que lo
ha pervertido al punto de que refleje su malvado
carácter egoísta. La inmoral actividad sexual es
alabanza a Satanás.
La asombrosa realidad que debemos
considerar es la de que, Satanás está enlazando a la
gente por medio de los encuentros sexuales extra
matrimoniales, las cuales le permiten el control de
esta área. A través del sexo y de las relaciones
sexuales de todo tipo, el diablo se vincula con el
mundo y los tiene bajo su cautiverio. Es fácil ver
que la gente, aun los cristianos, están sucumbiendo
por este pecado y son afligidos por los poderes
satánicos. ¡Qué terrible realidad es ésta!
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un hombre y una mujer que estén casados, porque
en esta relación Dios también sabia que algo muy
importante iba a suceder, iban a llegar a ser “una
sola carne”; y de acuerdo con la forma de pensar
hebrea, serían una persona, un cuerpo, una
personalidad o identidad unidas.
Para los esposos y las esposas, este período
de intimidad debía ser una experiencia muy bella,
porque simbolizaba la hermosa relación que Jesús
quiere tener con sus hijos. No una relación
pervertida sino una relación pura basada en las
enseñanzas y principios que se encuentran en las
Escrituras.
Satanás empezó su obra de pervertir la
sexualidad tan pronto como entró el pecado en el
mundo. Si usted recuerda, Adán y Eva fueron
cubiertos con un manto de luz, desnudos pero sin
vergüenza (vea Génesis 2:25). Pero cuando pecaron
ellos se escondieron.
Cuando Dios descendió al jardín a
buscarlos, pregunto a Adán: “¿Dónde estás tú?”
Adán respondió: “Oí tu voz en el huerto, y tuve
miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.” ¿Y
que pasó con sus mantos de luz? Por alguna razón
Adán y Eva nunca se avergonzaron o entristecieron
por estar desnudos hasta que su manto de luz
celestial fue quitado. Notamos que ellos tomaron
hojas de higuera e hicieron delantales para cubrir
sus genitales.
¿Y por qué no cubrieron sus rostros?
Por alguna razón y de repente se sintieron
avergonzados de su desnudez. Desde ese momento
en adelante Satanás promovió el sexo
y la
sexualidad como algo vergonzoso e incómodo.
Porque Dios hizo a estas relaciones, un símbolo de
la intima relación que quiere tener con nosotros,
Satanás se adelantó para hacerlas algo sucio y así
presentar el vinculo que el quiere tener para destruir
a la gente; quiere amarrarnos con lazos del alma o
del corazón para alejarnos de la íntima relación con
Jesús.
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Capitulo 3

El Pecado Sexual
potestades Satánicas para llevarnos por diferentes
caminos de pecado. Esto es dar gloria y alabar a
Satanás. Dios aprobó el sexo solamente dentro del
matrimonio y el diablo induce a hacerlo fuera del
mismo.

Hoy en día las relaciones sexuales han llegado a ser
vistas como algo tan común, como el tomar agua o
cambiarse ropa; justamente lo que Dios nos dio
como un don especial para la pareja casada ha
llegado a ser ordinario y común; se ha convertido en
una norma tener muchos compañeros sexuales,
dentro y fuera del matrimonio. En toda clase de
medios de comunicación y en sus programas se
promueve la actividad sexual ilícita. De hecho, se
ha convertido en un motivo de orgullo el acumular
muchos compañeros sexuales. Hace cuatro o cinco
años fue revelado en una de las revistas de noticias,
que un club de muchachos, entre los 11 y 14 años
de edad, hicieron una competencia para ver hasta
cuantas chicas diferentes podían seducir y llevar a la
cama. ¡Que triste que la íntima y bella experiencia
sexual del matrimonio, se haya vuelto tan común,
sucia y obscena!
Una vez más veamos lo que dice la Biblia
acerca de esta actividad fuera del matrimonio. 1
Corintios 6:16 dice: “¿O no sabéis que el que se une
con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice:
Los dos serán una sola carne.” Ahora descubriremos
algo muy interesante acerca de la palabra “ramera”;
muchos piensan que esta palabra se refiere
solamente a una prostituta mujer, porque la mayoría
de los diccionarios lo definen así.
Ahora, ¡asómbrense!; la palabra griega para
“ramera”, en este texto es “porne”, que es la misma
palabra para pornografía, y la que también viene de
la palabra fornicación. En este caso, significa
“fornicario” y puede aplicarse para ambos sexos;
por lo que incluye el adulterio en el sentido de que
una persona casada tiene actividad sexual fuera del
matrimonio.
¿Y que es ser un fornicario o fornicador?
Según el diccionario, es: “tener ayuntamiento o
cópula carnal fuera del matrimonio”, “el coito
sexual entre dos personas solteras o dos personas no
casadas entre ellos.” No hay otra conclusión a la
que se pueda llegar, sino la de que todas las
personas que participen en la actividad sexual fuera
del matrimonio, son fornicarios o cometen
fornicación.
Es obvio que hay un lazo que ata, cuando
en 1 Corintios dice que el “que se une con una
ramera, es un cuerpo con ella” y “los dos serán una
sola carne.” Esta es la conexión por lo cual ha sido
escrito este librito sobre el pecado sexual; sobre los
lazos que nos ponen bajo el dominio de las

La Perversión Sexual
La participación del acto sexual entre dos
personas del mismo sexo, la homosexualidad o
bisexualidad, están en el área de la perversión
sexual, las cuales no necesitamos discutir, las
Escrituras son muy claras sobre esto; por esto es
asombroso como muchos líderes cristianos tratan de
torcer las Escrituras para que parezcan justificar
esta practica pecaminosa, que es una abominación
para Dios y todos los que participen y continúen en
ella tendrán su parte en el lago de fuego, y no
escaparán de la mano de Dios. El reino de Dios es
puro y no soporta tal pecado.
Consideremos algunos textos:
Levítico 18:22: “No te echarás con varón
como con mujer; es abominación.”
Deuteronomio 23:17: “No haya ramera de
entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre
los hijos de Israel.”
Romanos 1:26-32: “Por esto Dios los
entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus
mujeres cambiaron el uso natural por el que es
contra naturaleza, y de igual modo también los
hombres, dejando el uso natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución
debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una
mente reprobada, para hacer cosas que no
convienen; estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de
envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades;
murmuradores,
detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, desobedientes a los
padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia; quienes habiendo
entendido el juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen,
sino que también se complacen con los que las
practican.”
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para muchos cristianos,
generaciones más jóvenes.

Es extremadamente importante entender
que cuando se toma parte en la actividad sexual
pervertida, se van a formar lazos del alma. A veces
estos lazos son más fuertes porque son el resultado
de pecar abiertamente contra Dios, y por eso se
permite la entrada a Satanás para atar con sus
cadenas a sus victimas.
Hoy en día, hay muchas atrocidades en el
área de la sexualidad, que se han promovido por
medio de la promiscuidad, la educación del sexo en
escuelas primarias, la sensualidad en los cómicos,
juegos de video con ideas de sexo, y el fácil acceso
a la pornografía en Internet. No hay límite para la
cantidad de temas sobre sexo en la sociedad; hasta
cuando se maneja en las carreteras, hay grandes
vallas con mujeres casi desnudas, diseñados para
atraer la atención. Hay anuncios tan locos como el
que promueve leche, preguntando “¿tiene usted
leche?”
Estamos siendo bombardeados por todos
lados con imágenes, en revistas de noticias y en las
comedias de televisión, siempre cargadas de sexo;
programas de entrevistas que para poder mantener
su audiencia llevan la conversación hasta el límite
sin llegar a usar palabras pornográficas. El sexo está
metido en casi todas las cosas de la vida; desde
mujeres vestidas con ropa ligera en su lugar de
trabajo, hasta mujeres en la iglesia usando minifalda
y sentadas en la plataforma. Parece no darse cuenta
de lo que hacen o tal vez no les importa que los
hombres en la congregación tengan que poner la
vista en el techo para guardar puro sus ojos y
controlar sus pensamientos.
Vivimos en una sociedad orientada
sexualmente, una sociedad permisiva donde
cualquier cosa es aceptada, donde la moralidad, y
aún en el así llamado mundo Cristiano, se ha ido
por el desagüe; trayendo un derrumbe del estado
moral y de lo que Dios quiso para la sexualidad.
Quizás le asustaría saber que algunas cosas que les
enseñan los pastores a sus miembros, en el área de
la sexualidad, no son Bíblicas. En su mayoría los
consejos se dan de acuerdo con sus preferencias
sexuales.
El problema es que no hay otra manera de
discutir estas cosas sino hablando con franqueza,
porque de otro modo, es posible que muchos lo
malinterpreten. Una vez más oramos para que este
librito sirva de mucho y ayude a entender que hay
mucha esclavitud como resultado de la indebida
práctica sexual.
A continuación veamos un área de la
perversión sexual, que ha llegado a ser aceptable

en especial para las

Pecados Sexuales:
Estamos concientes que para mucha gente
este tema es ofensivo y más aún el discutirlo. Para
este tipo de personas, es un asunto que no se debe
practicar. Pero es un hecho que el sexo oral o anal
se promueve con la aprobación de muchos pastores
y líderes de iglesia y por eso se comete pecado aún
en las recámaras de los matrimonios cristianos y así
muchos cristianos participan en este tipo de actos.
Su razonamiento es que no hay mandato específico
en la Biblia que diga “no participen en el sexo anal
u oral.” La Biblia seguramente tiene principios
guiadores.
Hay una creencia bastante común entre los
pastores que tolera que lo que consientan hacer las
parejas casadas (hombre y mujer) en la recamara, es
permitido; mientras que la Biblia no especifique que
sea malo. Hay muchos pecados hoy en día que no
estén mencionados específicamente en la Biblia.
Por ejemplo, la Biblia no dice nada de los juegos de
video malvados. Pero sí dice que protejamos
nuestros ojos de la maldad, que no participemos de
la adivinación o de la brujería. Si nosotros
aplicáramos el principio de que todas las cosas que
decidan hacer los adultos están bien, entonces
habría muchas cosas que podríamos hacer y que no
están específicamente mencionadas en la Biblia.
¿Es posible que esta corriente de
pensamiento se haya impregnado en nuestro mundo
cristiano, y nos haya traído la mentalidad de: haz lo
que quieras, haz lo que te haga sentir bien? Acaso
¿el cuerpo de Cristo ha bajado sus normas hasta el
punto que Cristo encuentre difícil morar con ellos?
Muchos han interpretado mal el versículo
de Hebreos 13:4 para hacerle decir que todo puede
pasar si las parejas casadas están de acuerdo. Pero la
versión Reina Valera de 1960 dice así: “Honroso
sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará
Dios.” Leyendo esto en otras dos versiones, la
Nueva Internacional dice: “Tengan todos en alta
estima el matrimonio y la fidelidad conyugal,
porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los
que cometen inmoralidades sexuales.” Y la versión
Castilian dice: “Honrad el matrimonio y mantened
su pureza; pero a los inmorales y a los adúlteros los
castigará Dios.”
El versículo que en la Reina Valera quiere
decir “la cama sin mancha,” no da licencia para
hacer cualquier cosa. Debemos notar que “el lecho
o la cama matrimonial,” es una forma inofensiva de
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porque Dios los entregó a las pasiones degradantes;
así sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales
naturales por las no naturales.” Entonces, por estos
versículos podemos ver que hay una forma natural
diseñada por Dios para que el hombre y la mujer
participen de la intimidad.
Debemos también tener presente que la
práctica del sexo anal “no natural” es la forma de
intimidad de los homosexuales. En primer lugar, de
acuerdo con lo que la Biblia dice, no está permitido
que la intimidad tome lugar en otro escenario que
no sea el de dentro del matrimonio de un hombre y
una mujer. Dios dijo a Adán y a Eva, “fructificad y
multiplicaos.” Probablemente el problema más
grande de todos es que la “gratificación sexual,”
ha tomado el primer lugar y el más importante de
cualquier relación sexual entre el hombre y la
mujer. Se ha convertido en un concepto egoísta,
“compláceme o te dejo por otra.” Cuando se habla
de la sexualidad, el placer es el motivador.
Según la Biblia lo primero que Dios le dijo
a Adán y a Eva fue “fructificad y multiplicaos.”
Obviamente esto significaba tener hijos y sólo
puede darse por medio del acto sexual. Dios no dijo
“Voy a darles el derecho a inventar sus propias
reglas y guías para su vida intima, y lo que
consientan hacer es aceptable y bueno.” Dios es un
Dios sabio y conoce lo que la mente pervertida de
Satanás puede obrar en el hombre y nunca nos daría
rienda suelta para que hagamos lo que nos de la
gana, en una función tal de la vida.
Si tratáramos nuestro carro en la forma en
que muchos tratan el sexo, dejaría de funcionar. Si
metiera la manguera de la gasolina donde se pone el
aceite y lo llenáramos con gasolina, y usáramos el
recipiente con aceite para llenar el tanque de
gasolina, ¿cuánto tiempo duraría su coche? Cesaría
instantáneamente de trabajar.
Cuando se participa de este tipo de sexo, la
relación viene a ser de lujuria, como una
gratificación del yo. Esto es una de las razones por
las que la experiencia sexual se ha convertido en
algo sensual, sucio y común. Cesa de ser la bella
relación que Dios quiso que nosotros
experimentáramos, y otra vez rinde tributo al
diablo, porque ciertamente no es para la gloria de
Dios. Es una forma de idolatría o culto a los ídolos,
porque no alaba al Dios verdadero, sino que es una
forma de alabanza a Satanás, porque es a una
actividad suya a la que se entregan.

referirse a la relación íntima entre el esposo y la
esposa.
Una de las razones por las que la Biblia
llama al matrimonio “honroso,” y “el lecho sin
mancha” es porque la relación de la pareja
simboliza la relación pura y sin mancha, que
debemos tener con Cristo como el esposo.
¿Que quiere decir la palabra “mancha” o
“mancilla”? ¿Qué le dice esto a la pareja casada? El
Diccionario Teológico del Nuevo Testamento,
pagina 953, da el siguiente significado: “manchar,
contaminar o ensuciar, en el sentido de mancharse
moralmente,” aun con la connotación de estar “con
culpabilidad o en asuntos Satánicos.”
Ahora, la última parte de Hebreos 13:4 es
muy interesante: “…pero a los fornicarios y a los
adúlteros los juzgará Dios.” Este es el contexto del
lecho matrimonial o la relación intima. Entendemos
que un aspecto del adulterio es el de tener
relaciones con el cónyuge de otra persona o con una
persona fuera del matrimonio. Pero este versículo
sigue diciendo que los fornicarios son inmorales
sexualmente. Otra vez, la palabra “fornicacion” que
cubre un área muy amplia, va más allá del adulterio
incluyendo hasta perversiones sexuales; realizando
actos sexuales que no son naturales al cuerpo.
Una de las cosas que debemos tener en
cuenta es la forma cómo Dios ha creado el cuerpo
humano y sus funciones. Nos hizo con partes
diseñadas para trabajar y funcionar en diferentes
formas. Por ejemplo, la boca fue diseñada para
comer alimentos y hablar palabras con sentimiento
y expresión; el ano fue hecho para desechar los
residuos del cuerpo, y de igual manera Dios hizo los
órganos sexuales para encajar y funcionar en cierta
manera. Dios hizo al hombre con un miembro
sexual que encaje en el órgano sexual de la mujer.
No hay otros miembros o partes en el cuerpo,
diseñados por Dios como sexuales.
Las funciones de los órganos sexuales del
hombre y la mujer son para la reproducción y para
el placer. Los hijos no se producen por medio del
sexo oral o anal, Dios no nos creo para funcionar de
esta manera.
Hay una forma natural diseñada por Dios
para relacionamos sexualmente y que ha sido
pervertida. Romanos 1:26 dice: “Por esto Dios los
entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus
mujeres cambiaron el uso natural por el que es
contra naturaleza.” En las raíces hebreas se lee
así: “Por esto Eloah, (Dios) los entrego a pasiones
de vergüenza, porque sus mujeres cambiaron el uso
de su sexo e hicieron lo que no era natural.” En la
Biblia Judía Completa (en inglés), dice: “Esto es

La Fantasía:
¿Que es la fantasía? De acuerdo con el
Diccionario, es: “imaginación, especialmente
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permanentemente en la mente y las emociones, y
fácilmente recordadas – por la persona o por el
diablo – en la imaginación de nuestros corazones
por toda la vida. Esta es la razón por la que
debemos guardar nuestros sentidos contra cualquier
tipo de maldad, especialmente las fantasías
sexuales.
Si entendemos correctamente que las
fantasías o las imaginaciones malvadas pueden
realizarse, veremos que esta es una forma por medio
de la cual el diablo esclaviza nuestras mentes
manteniendo una conexión entre nosotros y una
experiencia sexual, sea ésta verdadera o fabricada.
Por supuesto, la fantasía puede servir para muchas
otras situaciones a más de la de cuadros sexuales. El
mundo ha promovido la idea de que si visualizamos
algo por suficiente tiempo llegará ser parte de
nosotros, y ciertamente es una verdad; la Biblia dice
que somos transformados de acuerdo a lo que
miramos. Al continuar este estudio veremos cómo
la fantasía nos conduce a algún tipo de esclavitud.

cuando es extravagante o sin control, la formación
de imágenes mentales, una secuencia imaginativa
en la cual los deseos de uno son cumplidos,
pensamiento o creación imaginativa.” Hay muchas
otras definiciones de la palabra “fantasía”, pero esta
es la mejor definición en lo que concierne a la
lujuria y al pecado sexual. Podemos ver que la
fantasía o el acto de fantasear tiene lugar en la
mente; en los pensamientos y en la formación de
imágenes mentales.
En las fantasías, por lo general la persona se
encuentra como parte del cuadro. Por ejemplo,
Jesús dijo en Mateo 5: “cualquiera que mira a una
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón.” Este texto tiene la connotación de que la
persona vive la experiencia en sus pensamientos; en
otras palabras, ha vivido esto en las imágenes de su
mente, ha tomado parte en los cuadros del
encuentro sexual con la mujer. Esto cabe muy bien
con la definición de fantasía o de fantasear: “una
secuencia imaginativa en la cual los deseos de uno
son cumplidos.” Esto revela bastante sobre el
hecho, de que hoy en día, muchas personas viven en
sus mentes un mundo de fantasía, porque la fantasía
siempre está disponible; se la puede manipular para
que cumpla el deseo, y finalmente ella trae alguna
forma de satisfacción. Algunas personas viven sus
vidas en la fantasía porque es más fácil vivir allí que
vivir la realidad. Si se fantasea por mucho tiempo,
en muchos casos llega a impulsar a la persona a
materializarla, hacerla realidad. Esto, por supuesto
no es más que una imaginación corrupta. El corazón
se corrompe por medio de las fantasías o
imaginaciones corruptas. La fantasía es una
herramienta poderosa del diablo. El sabe que si
puede inducir a una persona a la fantasía, tiene una
gran posibilidad de inducirla a pecar o actuar sobre
ese pecado imaginado y hacer que se arraigue en el
corazón.
Por favor no confunda la fantasía o la
imaginación corrupta, con una imaginación que ha
sido dedicada o consagrada a Dios. Dios nos dio la
imaginación. Las palabras traen cuadros a nuestras
mentes. Jesús lo entendía muy bien, habló en
parábolas que dibujaron cuadros en la mente. No se
puede leer del sembrador saliendo a sembrar, o del
hombre que construía su casa sobre la arena y la
tormenta la destruyó; sin ver estos cuadros en
nuestra mente. Por lo tanto Dios nos dio este don
para ayudarnos en nuestra comprensión.
El diablo, como siempre, ha tomado de lo
que Dios nos dio y lo ha pervertido para que sea
usado para destruir a una persona. Las experiencias
de pasión en la intimidad y el placer son grabadas

La Concupiscencia o Lascivia:
En el área del pecado sexual, la fantasía y la
concupiscencia van de la mano. ¿Qué es la
concupiscencia o la lujuria? Romanos 6:12 dice:
“No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo
mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias.” De acuerdo con el Diccionario
Bíblico Vines, el griego de este versículo, “No
reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal,” es
un mandato – una orden o norma para impedir que
el pecado reine en vuestro cuerpo mortal para
obedecer a la concupiscencia, refiriéndose a los
deseos malvados los cuales están listos a expresarse
en las actividades del cuerpo. En Romanos 1:27
leemos: “y de igual modo también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron
en su lascivia unos con otros…” La palabra lascivia
aquí se traduce como el acto de tratar de alcanzar
algo, extenderse para llegar a alcanzar; un término
general para cualquier tipo de deseo carnal.
La concupiscencia se menciona muchas,
muchas veces en la Biblia y se manifiesta en una
variedad de formas. Por ejemplo, en Efesios 2:3
habla de “los deseos de nuestra carne, haciendo la
voluntad de la carne y de los pensamientos… (O de
la mente), dando la idea de que estas
concupiscencias son fuertes deseos de la mente, es
la misma palabra griega que se usa para lascivia.
Romanos 2:24 dice, “las concupiscencias de sus
corazones.” Apocalipsis 18:14 dice, “Los frutos
codiciados por tu alma…” En estos tres textos
vemos que la concupiscencia puede venir por medio

14

de la carne (nuestro cuerpo físico), por la mente, el
corazón y el alma. ¡Ajá! La concupiscencia parece
ser algo que se halla en lo profundo del carácter de
una persona, especialmente si la ha cultivado.
Es fascinante entender que una de las
palabras griegas, que en algunos textos, se usa para
“codiciar”, es también la misma palabra que se usa
para “lujuria”, o “concupiscencia” en otros textos;
es la palabra epithumia. Codiciar, en algunos casos
significa “desear equivocadamente o ambicionar
algo; desear en serio, un deseo de tener más, tener
algo que pertenece a los demás,” (Diccionario Vines
de la Biblia). Si ponemos juntos los significados de
las palabras codiciar y concupiscencia (lujuria),
tenemos un cuadro más amplio, que tal vez llegue a
significar algo así: “los malos deseos que están
listos para expresarse por medio del cuerpo, el
deseo de querer más, el deseo de querer lo que le
pertenece a los demás.”
La concupiscencia (lujuria) toma su lugar
por encima de los demás, porque todos los pecados
sexuales empiezan primeramente por la codicia
sexual (lujuria), que son “los malos deseos que
están listos para expresarse por medio del
cuerpo, el deseo de querer más, el deseo de
querer lo que le pertenece a los demás.” Estos
pensamientos o cuadros toman posesión de la
mente, la cual motiva a la carne a llevarlos a la
práctica. Quizás le estremezca comprender que la
lujuria es igual y tan frecuente tanto en los hombres
como en las mujeres. Sin duda tiene mucho que ver
con la permisividad de la sociedad en que vivimos.
Hay muchos que promueven la idea de que
la codicia sexual esta bien, mientras no te lleve a la
acción. Una persona prominente que da sus charlas
por la radio y con un enfoque a la familia cristiana,
como unidad, dice que si el viento sopla y el vestido
de una mujer se levanta, mostrando mucho de su
cuerpo, no es problema mirarla e imaginarla
sexualmente, siempre que uno no actúe físicamente.
Jesús en el sermón del monte dijo: “Pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”
Mateo 5:28. Este versículo es muy claro en indicar
que codiciar, – “los malos deseos que están listos
para expresarse por medio del cuerpo” – es cometer
adulterio o tomar parte en el acto, en su corazón.
Siendo que “lujuria” y “codicia” están
inmersas en muchas áreas de la vida, aquí queremos
considerarlo en el contexto de los pecados sexuales.
Lujuria sería la base o fundamento de todo pecado
sexual, porque originándose en la mente, tiene su
realización en el cuerpo; es una fantasía o creación
de la mente para satisfacer los gustos del individuo.

Algunos dicen que la razón por la que la lujuria
o fantasía de la mente tienen tanto éxito es
porque siempre está disponible y no defrauda.
Es por medio de la codicia (lujuria) de la mente,
corazón y alma, que mucha gente se mantiene atada
con otros individuos, con lazos que llegan a ser tan
fuertes como cadenas que los esclavizan y
controlan. Muchas de las malas acciones que se
cometen hoy en día, salen de la misma fuente, la
codicia – “los malos deseos que están listos para
expresarse por medio del cuerpo, el deseo de querer
mas, el deseo de querer lo que le pertenece a los
demás.”
La Pornografía:
La pornografía era algo que tenia que
buscarse y estaba disponible en revistas que
únicamente se adquirían por correo. Después fueron
legalizadas las tiendas para adultos con todos tipos
de libros, revistas y juguetes sexuales que se podían
obtener con la única condición: tener suficiente
edad para entrar caminando por la puerta. Los
tiempos han cambiado, la pornografía está ahora
disponible a todos los que pueden poner sus manos
sobre el teclado de una computadora y oprimir una
tecla que dé acceso al Internet. Está disponible para
todos lo que saben introducir un video o DVD al
reproductor.
En este mundo de “libertad de expresión en
palabra y en el arte” estamos llegando lejos, pero tal
vez por el camino equivocado. Las mentes de viejos
y jóvenes, hombres y mujeres, se están llenando con
cuadros de lo más bajo y repugnante, del sexo.
Estas imágenes y videos están disponibles desde
cualquier parte del mundo, por vía telefónica; ha
traído a la pantalla de la computadora las
costumbres de personas que por cientos de años han
practicado la perversión sexual. La industria de la
pornografía ha llegado a ser muy descarada y
desvergonzada; no tiene ningún problema en
programarla para que aparezca de repente en su
pantalla, aún cuando sólo esté enviando sus correos
electrónicos. Sí, hemos llegado lejos, pero por un
camino equivocado.
Gente de todas las sendas de la vida, desde
el clérigo hasta el preescolar; diariamente está
incitada a la adicción de la industria pornográfica.
El diablo ha tenido mucho éxito en destruir a la
gente a través de una dádiva de Dios, la vista.
Tomemos un momento para ver el
significado de la palabra “pornografía” y conocer el
origen de sus raíces. En el diccionario Random
House (inglés) se describe la pornografía como:
“literatura, arte, o fotografía que especialmente
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entregan sus cuerpos y sus ojos a la concupiscencia
de la carne, permiten que los espíritus malignos
brinquen ese cerco de protección. Prácticamente se
da una invitación a los ángeles malignos a entrar al
hogar. Cuando una persona, hombre o mujer se
entrega a la pornografía, ha establecido un vínculo
sólido con los espíritus de las tinieblas de este
mundo.
Cuando un padre o una madre estando
acostados en la noche, permiten que los demonios
les presenten imágenes malas; estos malos espíritus,
no se detendrán obrando únicamente en la mente de
ellos, sino que estarán felices de ir a las
habitaciones de los niños y golpear sus mentes con
algunos de los mismos malos pensamientos. Estos
preciosos niños no tienen defensa y pueden estar
cautivos debido a uno de sus padres le abrió
ampliamente la puerta al enemigo. Sí, Dios nos hizo
con el impulso sexual, pero también nos dio
normas para instruirnos en su uso correcto. Y
además nos ha dado armas para que podamos
alcanzar la victoria sobre este mal que hoy abunda
en esta área de la vida.
Profundizando, ¿quiere decir que “el que
mira” estas imágenes y “las codicia” llega a ser una
ramera, prostituta(o) o disoluto (un pervertido por
los placeres excesivos del sexo; la intemperancia)?
¿Quiere decir, que al tomar parte en la pornografía
la persona se hace fornicaria? Júzguelo usted. De
cualquier forma que lo vea, es algo serio; y la razón
es que la pornografía lleva a la gente a pecados más
degradantes; pecados de la masturbación, la
violación, el crimen; todo tipo de desviación sexual
y aún en la cama matrimonial. Esto es fornicación.
En Gálatas 5:19-20 dice que, “los fornicarios no
heredarán el reino de Dios.” Si esto es verdad
entonces cualquier persona que se goza en la
pornografía y no la vence, quedará separada para
siempre del reino eterno de Dios. El diablo
convence a la gente de que pueden seguir siendo
cristianos mientras practican la pornografía. ¡Qué
mentira!
Se debe entender bien que la pornografía
esclaviza a una persona con la atadura de cuadros
malos. Una vez que estas imágenes se han
posesionado en la mente de la persona, el diablo las
usará para controlarla en el momento deseado. Estos
cuadros no desaparecerán sino cuando Dios efectúe
un proceso de limpieza hasta borrarlos de la
memoria.
A veces lleva muchos años para que
diariamente la mente pueda ser llenada con las
cosas de Dios y finalmente borrar estos cuadros.
Día y noche los espíritus malignos nos incitan a

tiene poco o ningún merito artístico.” Luego el
diccionario presenta dos palabras griegas muy
interesantes de las cuales tiene sus raíces, las
palabras “porno” y “porne.” Ahora si buscamos
estas palabras en la concordancia bíblica (Young’s),
usted verá que son las mismas palabras que se
refieren a “la fornicación.” ¡Ajá! Observemos lo
que dice la concordancia acerca de estas palabras: “
‘porne’ quiere decir ‘una ramera o prostituta’ y la
raíz de ésta, ‘pornos o porno’, quiere decir un
prostituto hombre, como algo que se puede comprar
pero no por la vía correcta, un pervertido, disoluto
en las placeres excesivos del sexo; (la
intemperancia.).”
La palabra “pornos” viene de otra palabra
“pernemi” que significa “vender, traficar, o dar a
esclavitud.” ¿No le enreda saber que la palabra
“pornografía” viene de todos estos vocablos griegos
que tienen su originen en la palabra griega
“fornicacion?”
Ahora la gran pregunta es, ¿se aplica todas
estas descripciones solamente para el que se dedica
a hacer la pornografía o también para los que la ven
o para quienes llenan su mente con esta? Otra vez
veamos el texto de Mateo 5:28: “Pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón...” El
que mira… para codiciarla, es lo que hace una
persona cuando mira pornografía. El principio aquí
se aplica al hombre o a la mujer y entendiendo qué
es la codicia (lascivia, etc.), “los malos deseos que
están listos para expresarse por medio del cuerpo,”
parece aplicarse también a la persona que mira e
imbuye su mente con ésta; participando en las
imágenes en su mente; y de esta forma, está
“haciendo el amor” con la computadora o con la
revista que está mirando. Mejor dicho, está
copulando con sigo mismo.
Al hacer esto tienen comunión con el diablo
– hincándose en adoración a la carne. Ésta es una
codicia que nunca se satisface. La codicia de la
pornografía lleva a un hombre más y más
profundamente dentro de un túnel oscuro, hasta que
descubre que ha perdido lo que es vivir y amar.
Un área que muchos olvidan cuando se
entregan a este hábito sucio son las consecuencias
que se dan en el resto de la familia, especialmente
en los hijos. Continuamente debemos tener presente
que vivimos en un mundo que está lleno de ángeles
buenos y malos, que estamos rodeados de espíritus
malos que buscan la ruina moral de cada persona,
sin respetar a nadie. Los hijos de padres piadosos
son protegidos dentro su cerco moral. Pero debemos
entender, que cuando un padre o una madre
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repasar estas imágenes, pero Dios puede y quiere a
librarnos de esta atracción seductora. Nuestras
armas en esta guerra, se encuentran en el evangelio
de Jesucristo, son el poder de Dios para salvación.
Él es capaz de salvar a todos que han caído en esta
esclavitud de pecado; Él vino para “libertar a los
cautivos.” Esto quiere decir que los lazos que nos
atan pueden ser rotos, cualquiera que desee la
libertad puede ser libre de verdad.

rinde homenaje a un dios falso. Cuando se
entrega al sexo no natural, se abre la puerta para
que Satanás tiente con otras perversiones y
suciedades; abre la puerta para que él pueda
atormentar con la culpabilidad y la vergüenza.
También prepara una atmósfera propicia para
que entre todo tipo de enfermedad. No se deje
convencer por nadie de que todo está permitido,
solamente porque ha habido consentimiento.
Toda relación pervertida tiene su influencia
sobre la vida de una persona, y muchas veces
estos lazos resultan en el cautiverio que la
afectará por toda la vida.

La Masturbación:
Muchos psicólogos, terapeutas y líderes de
iglesia promueven la idea de que como la Biblia no
menciona la masturbación como pecado, entonces
quiere decir que podemos tener esta práctica. Hay
muchos pecados que no se mencionan en la Biblia,
y sin embargo, entendiendo las enseñanzas bíblicas,
podemos ver cómo por los principios morales, se
manifiesta el pecado. La masturbación es una de
estas prácticas que se manifiestan como pecado
moral. Veamos otra vez las palabras de Jesús en
Mateo 5:28: “Pero yo os digo que cualquiera que
mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con
ella en su corazón.” La masturbación, en gran parte,
no es solamente un acto mecánico. La codicia, la
fantasía, el fijar la mente en una situación sexual,
participando así en una fantasía, trae como resultado
final el orgasmo. Entonces, ¿no viene por la codicia
mental, una imaginación pervertida? Por eso,
conforme a lo que dice Jesús, la codicia en la mente
de una persona es lo mismo que participar en el
acto; luego el proceso sigue un paso más – el de la
masturbación, mientras imagina el cuadro
codiciado, participando en este cuadro – esto
constituye el pecado sexual. No hay duda de que los
espíritus malignos activan la imaginación sexual,
excitando las pasiones, todo lo cual produce la
codicia y el pecado. Este deseo intenso conlleva el
realizar esta fantasía. ¿Que diferencia hay si esta
práctica se la realiza físicamente con otra persona o
mentalmente y físicamente por medio de la
masturbación? Los resultados son los mismos y el
pecado se multiplica.
Hay, sin duda, muchas otras prácticas
sexuales más que las que hemos mencionado
ligeramente aquí y que pueden atar a una
persona con lazos del alma, pero hemos escrito
únicamente sobre las principales prácticas. Hay
otros actos sexuales, que están fuera del área de
las relaciones entre humanos con humanos, los
cuales no son necesarios discutir, porque
obviamente son malos. Cualquier cosa que esté
fuera de la sencillez y belleza, que Dios propuso
para la intimidad matrimonial, es pecado; y esto
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Capitulo 4

Rompiendo los Lazos del Alma
un voto, confiar en Dios completamente, aunque al
parecer yo había destruido una parte de mi vida.
Luego esa tarde, cuando mi esposo volvió
de trabajar, le conté de la muerte de un amigo
común que tuvimos; como Joe también conocía a
Steve, me preguntó si yo quería asistir a su funeral.
Sin vacilar, le respondí, “no, en absoluto.”
Al comprobar el dolor que sentía por el
hecho de que habían pasado 15 años desde que yo
tuve contacto con sus amigos y familiares, me
parecía que nada bueno podría sacar yendo. Pero
a mi esposo le pareció que debíamos ir. Me
preguntó si yo tenía alguna objeción a que él
llamara a información para conseguir el número de
la esposa de Steve y por lo menos saber cómo
murió. Dije que no me importaba, entonces oramos
para que el Espíritu Santo hablara por medio de
Joe mientras tenía el contacto. Habló por mucho
tiempo con la que luego describió como una
maravillosa y amorosa mujer que estaba sufriendo
intensamente, luego Joe decidió que debíamos
asistir al funeral. Entonces llamé a mi hermana
para invitarla a acompañarnos, y fuimos.
Aunque armada con mucha oración, me
sentí reticente mientras entré a la funeraria. El
lugar estaba lleno de ciclistas y adictos en
recuperación. Mientras escuchaba muchas historias
de la vida de Steve, no podía dejar de dar gracias a
Dios por sanarme completamente del problema de
la droga y el alcohol y por salvarme de una vida de
dolor, ya que Steve y yo habíamos hecho planes
serios de casarnos. Dios no solamente me había
sanado y salvado sino también me había quitado
todos los deseos de seguir en este estilo de vida.
Después del servicio, buscamos a la esposa
de Steve para hablar con ella. No había ataúd
abierto, ya que murió en un accidente, chocó
frontalmente con una camioneta de pasajeros
mientras manejaba su Harley, y ya había sido
incinerado. Tenían únicamente un foto de 8 x 10
pulgadas, de Steve sentado en su nueva moto color
violeta. ¡Caramba! ¡Que hombre más guapo!,
pensaba yo. ¡Los años ciertamente lo habían
mejorado! Sentí el deseo de quedarme allí para
mirar su foto. Pude sentir que mi corazón era
atraído hacia él en una forma extraña e
inexplicable, sentía como que un pequeño rayo de
luz me había entrado. ¿Y esto? ¡Qué raro!, pensé.
¡Qué increíble fuerza me jalaba! Quería, con todo
lo que tenía dentro de mí, hablar con él.
Literalmente tenía que voltear la cara y retirarme

Un Testimonio:
El entender el terreno espiritual y aprender
cómo pelear la batalla contra el enemigo ha
llegado a ser una gran pasión para mi esposo y yo,
por los últimos cinco años, porque hemos visto, de
milagro en milagro, la transformación que se logra
cuando se usan las “armas de guerra.”
Hace más o menos un año, mi esposo Joe y
yo gozamos de un maravilloso tiempo en nuestra
relación, parecía que el Señor nos estaba bendecido
cada día con un matrimonio muy feliz. Pero una
mañana recibí una llamada de mi hermana que me
contaba de la muerte de uno de mis novios de hace
15 años. Me dijo que había visto la foto de Steve en
el periódico local y quería informarme de lo que
había pasado. Mientras ella leía el pequeño
artículo que hablaba de la ocupación de Steve, su
lugar de residencia, el nombre de su esposa y los
arreglos para su funeral, yo no podía resistir la
inquietud de saber si él había muerto como un
alcohólico disoluto como yo lo recordaba.
Desafortunadamente, el obituario no explicó nada
de su muerte. No importa, pensé, de todos modos
este hombre era un desastre; y procedí a contarle a
mi hermana un puñado de recuerdos horribles que
tenía de él.
Después de colgar el teléfono, el Espíritu
Santo me reveló que yo había albergado mucha
amargura en mi corazón hacia Steve. ¡Es una
locura cómo podemos seguir aferrados a malos
espíritus sin saberlo! De inmediato me arrodillé allí
mismo, derramando mi corazón al Señor, pidiendo
su perdón y limpieza de todo demonio de
resentimiento o crítica que yo quizás todavía
albergaba. Luego, reprendí a Satanás en el
poderoso nombre de Jesús, le ordené que me
revelara lo que había hecho con respeto a mi
relación con Steve. Luego pedí a los ángeles y al
Espíritu de Dios por su protección.
Entonces, mientras sollozaba, mi mente fue
llenada de compasión por Steve, al recordar
cuántas veces había tratado de contactarme para
reconciliarse conmigo. Ahora, 15 años después, mi
corazón se rompía por algo que no podía reparar.
¡Descubrí que Steve vivía a solamente una hora de
nuestro hogar y yo no lo sabía! ¡Pude fácilmente
haber hecho algo para traer la paz a ambas vidas!
Después de luchar mucho con Dios, durante la
oración de esa tarde, me levanté de mis rodillas con
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iglesia, si nos hacemos motociclistas,” reía
suavemente; pero a mi me sonaba como un idea
magnífica, aunque tuve problemas en justificar el
costo.
“¿Que anda mal contigo?,” preguntó mi
esposo, “últimamente pareces muy diferente”; dijo
al notar que me comportaba de una manera
inusual. Todo lo que podía decirle era que estaba
bajo el ataque del enemigo, luego de haber ido al
funeral de Steve. Le pedí que orara por mí y que me
ungiera, y lo hizo inmediatamente. La oración de
Joe parecía ayudar un poco pues me sentí más
fuerte después.
Después de varias semanas, yo conversé
por teléfono por muchas horas con Terri, la
hermana de Steve, de Minnesota, investigando
todos los detalles de su vida. Pero el hecho fue que
yo estaba llorando profundamente la muerte de mi
antiguo novio y no me parecía normal. ¡Esto es
ridículo!, pensaba.
A fines de mayo, estaba completamente
confundida, oraba y me culpaba muchas veces
durante el día. Mis pensamientos sobre Steve
habían disminuido, pero sentía la desilusión de que
mi vida era un gran desperdicio, había perdido la
oportunidad de hacer mucho. La depresión, el
remordimiento, la culpabilidad, la ansiedad, el
descontento, y un increíble deseo de subirme a una
Harley y de estar libre de las cargas de la vida
diaria, me atormentaban. “Conozco demasiado de
la batalla espiritual como para estar bajo tal
opresión satánica”, me repetía a mi misma; pero
me parecía que era incapaz de obtener la libertad.
Las semanas pasaban y yo continuaba
orando por sabiduría, consejo y discernimiento;
pero seguía hundida en el pesimismo. Finalmente
vino a mi mente el pensamiento, ¿pudo Satanás
tener alguna autoridad sobre mí? Supe que mis
problemas comenzaron en la época que Steve
murió. ¿Donde van los demonios cuando una
persona muere? Los demonios no mueren con la
persona. Yo no me había acercado a Steve ni aún
hablado con él en 15 años, ¿cómo podían tener una
conexión conmigo? Mientras trataba de recordar la
atmósfera que rodeaba a Steve, lo veía siempre
desanimado, descontento, impulsivo, y meditando
en el pasado; eran exactamente las mismas
emociones que yo estaba experimentando. ¿Tenían
los demonios poder sobre mí para transferirme los
sentimientos de Steve? “¡Ayúdame Jesús!,” rogaba
yo, “¡enséñame lo que necesito saber!”
Unos cuantos días después, hicimos planes
para ir a un seminario con Al y Collette Martin del
Ministerio Anchor en Pismo Beach. Joe y Al iban a

de allí, porque me entró el pensamiento de que
estaba haciendo un escándalo. Afortunadamente,
pudimos hablar con varios amigos antiguos. El
apoyo de mi esposo y de mi hermana fue una gran
bendición; pero aquel retrato llamaba mucho mi
atención y pronto me encontré viéndolo por otras
dos ocasiones antes de salir. Cada vez mi corazón
palpitaba con lo que parecía ser un millón de
emociones.
En el viaje hacia la casa estuve llena en
extremo de remordimientos, tenía depresión y
sentimientos de culpabilidad pensando en que yo no
había hecho ningún intento de contactar a Steve,
por lo menos una vez, antes de que haya muerto.
¿Por qué Dios no me había impresionado a
hacerlo? Mi mente se llenó de recuerdos de los
momentos divertidos que pasé junto a Steve, eran
cosas que no habían entrado en mi mente en 15
años; y mi corazón se estremeció con un fuerte
anhelo de hablar con Steve una vez más.
Esa noche al acostarme llegué a la
conclusión de que era Dios el que había mantenido
a Steve y a mí separados, debido a que había una
increíble fuerza satánica entre nosotros y si nos
hubiéramos encontrado otra vez, se habría abierto
una brecha en mi bendito y feliz matrimonio. Me
parecía que los demonios eran demasiado fuertes
como para que yo tratara de pelear con ellos;
entonces prometí confiar en Dios, que sabe siempre
qué es lo mejor. Le di gracias por haberme hecho
comprender estas cosas, y dormimos.
Al siguiente día di por sentado que estaba
bajo un ataque satánico de lo más fuerte. Mis
pensamientos sobre Steve me consumían, y
agradeciendo a Dios por revelarme esto, de
inmediato empecé a orar fervientemente, oraciones
para una guerra espiritual, reprendiendo todas las
atracciones hacia Steve que había en mi corazón.
La guerra ya empezó, y armada con el poderoso
Nombre de Jesús, no estaba dispuesta a perder la
batalla.
En unos pocos días, mi fe tambaleó. Estaba
consumida con pensamientos de Steve y el pasado,
con la depresión y los remordimientos que llenaban
mi mente. Y para empeorar aún más las cosas, cada
vez que escuchaba una Harley, mi corazón
brincaba. Deseaba subir a una moto y manejarla
por días, despreocupada, como antes. “Tal vez
necesitamos una Harley nueva, le dije a mi esposo.
“¿Has perdido la cabeza?”, me contestó, “¿Qué
pasa contigo?” Trataba de razonar conmigo,
recordándome nuestro estilo de vida como dueños
de un negocio estable, y como líderes en la iglesia.
“Probablemente no sea el mejor testimonio para la

19

damos al enemigo, en su rugiente batalla con
nosotros. Me ha dado una seguridad en el corazón,
de que un día en el futuro voy a tener la
oportunidad de reconciliarme con mi querido
amigo Steve cuando descansemos en el amor de
nuestro Redentor. Mi admiración y devoción para
mi esposo es aún más fuerte ahora y Dios nos ha
bendecido ¡dándonos otra arma para la guerra!
Ahora sonrío cuando veo a un hombre guapo
montado en una Harley. Mi corazón exclama por
dentro, “¡Gracias Jesús por todo el poder y la
gloria que hay en ti!”
Junto al capitulo sobre el matrimonio, este
es probablemente el capítulo mas importante de este
librito. El proceso para romper estos “lazos del
corazón” o “lazos del alma” es extremadamente
importante, así como también para vencer cualquier
pecado tiene que haber un proceso. Como en toda
batalla, se tiene que pelear en el terreno, que es la
mente, donde Satanás obra y establece sus
fortalezas, como la de los lazos del alma. Es una
batalla espiritual y se la tiene que pelear
espiritualmente, con el poder sobrenatural de Dios
contra las fuerzas del mal.
Debido a la ignorancia, lo primero que
sucede es que las personas se colocan en riesgo de
caer en los lazos del alma con el mal, como
podemos ver en Óseas 4:6: “Mi pueblo es destruido
por la falta de conocimiento…” el sentido común
nos enseña que el entendimiento o comprensión de
esta realidad de los lazos del alma, sería el primer
paso para bloquear su influencia. No se puede
esperar que una persona rompa con algo que ni
entiende ni lo ve como esclavitud. En esta área se
necesita una comprensión profunda de todo lo que
está involucrado.
La persona que necesita la libertad, debe
primero reconocer que existe un lazo del alma y
estar determinada a hacer cualquier cosa para lograr
su libertad. Las experiencias vividas a través de los
muchos años de nuestra vida, unas en relación con
Dios y otras con Satanás; son las que deben ser
traídas a nuestra mente, por medio de la oración,
para ser tratadas.
En preparación para la oración que nos
permita romper con los lazos del alma, debemos
rogarle a Dios que traiga a nuestra memoria las
personas con las cuales nos hemos relacionado y/o
los rasgos de carácter que puedan habernos
transferido. La depresión, el odio, el coraje, la
lujuria, los celos, la inseguridad, etc., son ejemplos
de las típicas emociones satánicas que se adquieren
por medio de los lazos del alma. Una palabra de
advertencia: No siempre es necesario que cada

asistir a un retiro de liderazgo para hombres que
estaban trataba de vencer las adicciones sexuales,
con la esperanza de adquirir más habilidades para
ayudar a la gente a pelear esta batalla contra
Satanás. Joe y yo estuvimos muy emocionados al
tener la oportunidad de aprender más acerca de la
guerra espiritual y pasar un fin de semana con
nuestros queridos amigos.
Está por demás decir que ¡la experiencia
entera, era una bendición maravillosa! Sin que yo
lo supiera, Dios estaba trabajando fuertemente
para darme las respuestas que necesitaba para
obtener la victoria total ante el poder satánico en
que me hallaba. Al y Collette compartieron con
nosotros un video acerca de las relaciones sexuales
como lazos del alma. “¡Eso es!,” exclamé, “¡eso es
lo que me tiene atada!” Los pensamientos
empezaron a correr por mi cabeza; ¡era tan claro!
– Satanás sí tuvo dominio sobre mí, debido a que
me había hecho “una sola carne” con Steve por
medio de las relaciones sexuales. Satanás utiliza
todo lo que tiene a su favor. ¿Había confesado mi
pecado de fornicación? ¿Le había pedido al Señor
que cortara los lazos que me tenían atada a Steve
como de “una sola carne”? ¿Acaso le había pedido
al Señor que me perdonara y lavara, reclamando la
promesa de 1 Juan 1:9; y así quitarle al enemigo
todo el dominio y desbaratar su poder por causa de
mi relación con Steve?
De inmediato el Espíritu Santo me empezó
a llamar a la oración. “¡Gracias Jesús!” ¡Yo
quería gritar! Casi no podía esperar llegar a casa
para leer el capítulo 5 de proverbios, verso por
verso, pediendo que el Señor cambiara las
maldiciones en bendiciones.
Más tarde, en la noche, Joe y yo tuvimos la
oportunidad de unirnos en oración. Confesamos
nuestras relaciones íntimas pasadas, en privado,
solamente a nuestro Padre misericordioso; y luego
juntos en oración, repasamos todo el capítulo 5 de
Proverbios, verso por verso. ¡El Señor rápidamente
contestó nuestras peticiones y fui liberada por
completo de los demonios que me tenían cautiva!
Mirando hacia atrás, mi corazón se goza
con alabanza y acción de gracias por nuestro Dios
Todopoderoso, quien revela su luz a su perfecto
tiempo. La prueba que experimenté el verano
pasado obró en mí dándome una fe más grande en
nuestro Padre Celestial y más humildad; me enseñó
a desconfiar de mis emociones, especialmente
cuando no puedo entender la vida.
El Señor me dio más entendimiento acerca
de los lazos del alma, que nunca voy a olvidar, y
una nueva manera de entender el poder que le
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Debemos estar concientes de que pueden
suceder algunas cosas físicas cuando se empieza a
orar, o durante la oración. Tal vez experimente
sentimientos no naturales en su cuerpo, como llorar
excesivamente, o tener muchos bostezos, o incluso
sienta que está temblando por dentro, y cualquier
otro síntoma. Si esto tiene lugar, ¡de gracias al
Señor!, Él le estaba haciendo saber que está
realizando una obra por usted. Todas las cosas están
en sus manos. No hay razón para tener miedo; y
sobre todo, nunca se debe dudar acerca de lo que
está haciendo, la duda puede arruinar la experiencia.
Las siguientes oraciones únicamente están
dadas como sugerencias, y cualquier parte se puede
omitir.

persona sea nombrada, ya que esto puede abrir la
puerta para revivir en nuestra mente las
experiencias sexuales vividas. Permitamos que
Nuestro Padre Celestial, con su infinita sabiduría,
nos impresione la forma correcta de orar.
Hemos diseñado unos ejemplos de
oraciones, que cubren específicamente los
diferentes aspectos de la experiencia de pedir
liberación de los malos lazos del alma. No hay
ninguna magia en las palabras, pero algunas
personas prefieren saber que decir. Creemos que
Dios quiere que seamos específicos cuando oramos.
En seguida también les presentamos los cuatro
elementos que debe tener una oración pidiendo
perdón y curación.
1) Debe
experimentar
profundo
arrepentimiento por todas las relaciones
sexuales y pedir perdón por todos
aquellos que formaron parte de los
lazos del alma por medio de los
encuentros sexuales.
2) Usted debe pedir a Dios que quiebre los
lazos del alma, que deshaga estas
relaciones, y que le devuelva la parte
que se unió a la otra persona y que le
quite todo lo que vino a usted, de la otra
persona. Tiene que deshacerse del
pasado. ¿No ve usted, que Dios es el
que puede romper los lazos del alma y
anular el pacto pecaminoso? Nosotros
no podemos romperlos por nosotros
mismos; únicamente Dios tiene el poder
para desenredar el pasado y restaurar lo
que se ha perdido; Él es el único que
tiene derecho para cancelar los pactos
que hemos tenido con otras personas.
3) Ya que Dios, por medio del poderoso y
victorioso nombre de Jesucristo, ha
dado a la humanidad la prerrogativa
sobre los demonios, quienes han
tomado control por medio de la
violación del pacto del matrimonio;
entonces usted tendrá autoridad sobre
los malos espíritus cuando confiese y
deje su lista delante del Señor.
4) Usted va a orar por la curación física.
La enfermedad puede ser el resultado
de los lazos del alma, aún en el cuerpo
de Cristo.
Algunos pueden preferir hacer los pasos
uno y dos individualmente, y luego invitar un
compañero de oración para la parte de la liberación
y la curación, la cual normalmente se hace en
privado, en su hogar.

Oración por el perdón y para romper con el
pasado:
Padre, mientras empiezo este momento muy
solemne contigo, te pido que me envíes una hueste
de tus santos ángeles para protegerme; que me
cubras totalmente con la armadura de protección del
cielo. Que todos los malos espíritus que se
encuentren en este cuarto, quienes no tienen
ninguna autoridad para estar aquí, sean
descubiertos, y en el nombre de Jesucristo de
Nazaret, les mando que se vayan. Padre, por favor
¡sácalos!
Gracias Señor por crearme a tu propia
imagen. Pero por causa de la condición de mi
corazón caído, he hecho malas elecciones y he
pecado. Señor, te confieso que he pecado delante de
ti, y desde este día, me humillo y te confieso mis
pecados sexuales.
Padre, quiero decirte que lo siento. Quiero
confesarte la impureza de mi mente, mis acciones y
mis amistades que no eran de tu agrado. Vengo
delante de ti hoy y te pido que obres sobre mi
pasado y que me armes para el futuro. Te confieso
que he tenido compañeros en el sexo con quienes no
estuve casado, reconozco que esto fue adulterio;
también te confieso de todas las acciones sexuales
pervertidas en las que yo he participado. Y mientras
te confieso estas cosas, te pido en el nombre de
Jesús que perdones mis pecados y que me limpies
de toda mi maldad.
Padre, en el nombre de Jesús te ruego por
mí ahora. Te pido que me des humildad y que me
des la voluntad para tratar delante de ti sobre el
pecado sexual en mi vida, bajo la convicción del
Espíritu Santo. Estoy hablándote sobre relaciones
sexuales fuera del matrimonio (inclusive con quien
estoy casado ahora). Te ruego que vengas y me
toques con el poder del Espíritu Santo. Padre, te
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ella, cualquiera que sea, que ha venido a mí por
medio de mis pecados sexuales. Me libero de la
influencia de esta enfermedad, en mi mente, sobre
mi voluntad, sobre mi cuerpo, sobre mis emociones,
sobre mi flujo sanguíneo y sobre cualquier cosa en
mi cuerpo físico. Especialmente ordeno a los
espíritus que me están causando la enfermedad que,
en el Nombre de Jesús, salgan. Te agradezco Señor
Jesús por haberme librado del daño sobre mi
sistema sexual y reproductivo (para las mujeres
que han tenido abortos). Pongo fin con el poder
del enemigo que me tiene en esclavitud, la
condenación que viene por medio de los abortos,
en el Nombre de Jesús. Ruego Señor que
derrames tu poder sanador dentro de mi cuerpo,
para que venga la restauración. Pido Señor que el
Espíritu Santo me llene y me traiga la curación. Doy
gracias al Señor Jesús que deshace todas las obras
del enemigo. Que en el Nombre de Jesús todas las
obras de los espíritus de la enfermedad me dejen.
Que sea magnificado Tu Nombre por medio de lo
que estás haciendo en mí. Te alabo por bendecirme
en este día. ¡Gracias, Señor Jesús! En el Nombre de
Jesús mi Salvador, mi Libertador y mi Sanador,
Amén.

suplico que me deshagas de las cadenas, de los
lazos que me han mantenido en la esclavitud, te
imploro que hagas un milagro, el milagro de
deshacerme de las cadenas de mi pasado; que me
devuelvas todo lo que perdí por estar unido a otras
personas e imágenes. Restaura estas cosas en mí,
Señor, para que empiece a conocer quien soy, por
primera vez en años; que me quites todo lo que ha
venido a mí por medio de mis compañeros que he
conocido, para que pueda ser libre de ser yo mismo.
Señor, haz esto por mí. Corta las cadenas, todos los
lazos del alma con el demonio, todo lo que no ha
sido piadoso en estas relaciones. Señor, ¿podrías
hacerlo ahora? Cuánto lo lamento por el desastre
que he causado. Por favor deshazlos ahora.
Oración para tener autoridad sobre los poderes
satánicos:
Ahora Padre, en el nombre de Jesús, te pido
poder sobre los espíritus que han venido a mí por
medio de estas relaciones; rompo con la maldición
de la prostitución de la que habla Oseas; con la
maldición por la falsa adoración. Mando a los
poderes satánicos que vinieron a mí por medio de
estas relaciones a que en el Nombre de Jesús me
dejen ahora. Rompo con la maldición del adulterio,
en el Nombre de Jesús, con el poder del enemigo
que me tiene esclavizado. En el nombre de Jesús
pido a los demonios que salgan; acabo con las
fortalezas del enemigo que se han establecido por
medio de estas maldiciones y mando que salgan los
demonios, en el nombre de Jesús, y me dejen libre.
Padre, yo se que el enemigo tratará de
volver a infectar mi mente otra vez. Dame el poder
ahora para cerrarle las puertas y elegir someter mi
voluntad al Espíritu Santo, para que ya no camine
más en la impiedad. Señor que tu Espíritu Santo me
ilumine, para que cuando yo esté cerca de la
tentación, huya de ella, porque Tú has prometido
darme una salida (ver 1 Corintios 10:13). Ayúdame
a rechazar al enemigo. Dame Tu poder, Tu
percepción para que pueda reconocer de inmediato
al enemigo cuando vuelva a tentarme. Por favor
Señor, en este día, en este mismo momento,
líbrame. Te alabaré por siempre.

Oración para Romper los Lazos del Alma que
Vienen por Medio de la Pornografía:
Gracias, Señor por haberme hecho a tu
propia imagen. Pero por causa de la condición caída
de mi corazón, he hecho elecciones equivocados y
he pecado. Confieso que he pecado delante de Ti,
mi Dios, y elijo desde este día humillarme
confesando mi pecado sexual, y quiero decirte que
lo siento. Te quiero confesar Señor, la impureza de
mi mente, mis acciones y mis relaciones que no
eran de tu agrado. Vengo delante de Ti hoy y te
pido que obres sobre mi pasado, armándome para el
futuro. Confieso que he mirado pornografía y que
me he unido a otras personas (mujeres u hombres)
por medio de la codicia de los ojos, reconozco que
esto es adulterio, y me arrepiento de toda perversión
en los actos sexuales que he cometido. Mientras
confieso estas cosas, te pido Padre celestial, en el
Nombre de Jesús, que perdones mis pecados y me
limpies de toda maldad, tal como lo has prometido
en 1 Juan 1:9.
Ahora, en el Nombre de Jesús, pongo fin a
la influencia de la pornografía sobre mi mente,.
Corto con todo el poder de los cuadros e imágenes y
ordeno al espíritu de la lujuria que salga. Todos los
espíritus de la codicia, en el Nombre de Jesús, yo
rompo con su poder, y con el poder del enemigo
que me ata en esclavitud. En el Nombre de Jesús

Oración para la Curación:
Padre, tu palabra nos dice que cuando nos
hemos involucrado en el pecado sexual, el enemigo
tiene poder sobre nuestras vidas (ver Proverbios
5:22). Quizás yo tenga enfermedades que me
afligen por causa de mi pecado sexual; Señor, si yo
las tengo, en el Nombre de Jesús, reniego de esta
enfermedad y te pido Señor Jesús que me libres de
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se encuentran en el librito: “Cómo Vencer el Poder
de las Tinieblas.” Brevemente estas armas son:
• Pedir a Dios que lo cubra con la
armadura del cielo.
• Orar.
• Citar textos de las escrituras – que
es la Espada.
• Reprender al mal en el Nombre de
Jesús.
• Cantar alabanzas.
• Testifique lo que el Señor ha hecho
por usted.
• Anote en un cuaderno las
bendiciones diarias que recibe del
Señor y luego repáselas para
recordar lo que Dios ha hecho por
usted. El enemigo odia esto.

termino con esta maldición sobre mí, ¡Oh Señor!
permite que Tu Espíritu venga sobre mí y limpie mi
mente. Se que el enemigo volverá a tratar de
infectar mi mente otra vez; dame ahora el poder
para cerrarle todas las puertas y elegir mantener mi
voluntad en armonía con Tu Santo Espíritu, para no
caminar más en la impiedad. Señor, que el Espíritu
Santo me ilumine, para que cuando esté cerca de la
tentación, huya de ella. Ayúdame a rechazar al
enemigo. Dame poder y discernimiento, para que
perciba el retorno del enemigo para tentarme. Por
favor, Señor, en este día, y este mismo momento,
líbrame. Te doy la alabanza y la gloria por siempre.
Gracias por Tu paciencia, misericordia y amor. Te
ruego todo esto en el Nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Amén.
Después de haber terminado sus oraciones,
es posible que se sienta liberado, y que esto
continúe por varios días, como sucede con otras
personas. Déle gracias al Señor y pídale que lo siga
ayudando hasta su total recuperación. También es
posible que usted se sienta extremadamente
cansado, esto es normal porque a veces implica algo
físico, y pensamos que a veces Dios quiere que
descansemos mientras Él continúa la obra. Esta es
una experiencia muy bella.
Ahora el enemigo volverá a tocar la puerta
con muchos pensamientos, tratando de hacerle
dudar de que Dios esté obrando. No retenga estos
pensamientos ni por un momento. Cuando esto
pase, luche contra estos espíritus, con las armas que

Recuerde, no importa cuan profundamente
haya caído en el abismo del pecado, no importa
cuánto el diablo susurre en su oído diciéndole que
no puede ser perdonado, es una mentira. La Biblia
es muy clara en 1 Juan 1:9: “Si confesamos nuestros
pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.”
Probablemente haya habido ocasiones en
las que Jesús haya dicho a Su Padre, “perdónalos
porque no saben lo que hacen.” Si Dios se interesa
en la golondrina que cae cuando hay millones de
ellas, entonces, ciertamente le importa todo acerca
de ti. Recuerde que Jesús derramó Su sangre para
que usted pudiera ser perdonado.

--La sangre que corría de la frente de Jesús, por la corona de espinas clavada en su cabeza, fue
derramada para que pudiéramos ser perdonados de todos los malos pensamientos, que no
debimos tener.
--La sangre que corría del rostro de Jesús, al arrancarle su barba y abofetearlo, fue derramada
para que nosotros pudiéramos ser perdonados de todas las malas palabras que no debimos
pronunciar.
--La sangre que corría de las manos de Jesús perforadas por los clavos, se derramó para que
pudiéramos ser perdonados por todas las cosas perversas que no debimos haber hecho.
--La sangre que corría del costado de Jesús, brotaba para que pudiéramos ser perdonados por
todos los sentimientos (coraje, odio, lujuria, depresión, etc.) que no debimos acariciar.
--La sangre que corría de los pies de Jesús, corría para que pudiéramos ser perdonados por haber
estado en lugares a los que nunca debimos ir.
--La sangre que corría de la espalda lacerada de Jesús, corría por todas las cargas que llevo por
nosotros.
¡Y todo esto, solamente de pedirlo!

23

● Notas ●

2

● Notas ●

3

● Notas ●

4

Otros Materiales Espirituales de la Guerra Disponibles
Como Veneer El Poder De Las Tinieblas
Por : Al y Collette Martin
Una guía práctica al rezo intercessory en las luchas cotidianas de la
vida. Hoy, una batalla supernatural se está encendiendo dentro del
hogar, entre los maridos y las esposas, de padres y de niños. Es tiempo
que reconocemos cómo ser victoriosos con las armas de la Biblia.
Donación sugerida………………..……………....……….$3.00 por cada uno
10 o más copies……………………………...……………..$2.00 por cada uno
El Pacto
Matrimonial
Y El Pecado
Sexual
Anchor Ministries
International
Al & Collette Martin
(541) 825-3407

El Pacto Matrimonial Y El Pecado Sexual
Por : Al y Collette Martin
¿Qué Dios pensó el convenio de la unión para ser? ¿Es derecho tener
muchos socios sexuales fuera de la unión? ¿Hay consecuencias del
pecado sexual que son gente obligatoria con las cuerdas o los lazos que
pueden afectar su tener victorias en otras luchas de la vida? Este librete
es una necesidad para cada Cristiano.
Donación sugerida………………..……….……......…….$3.00 por cada uno
10 o más copies……………………………...……………..$2.00 por cada uno
Campmeeting Series (available only in English)
By Al & Collette Martin
This series covers many areas that could be open doors for the enemy to
afflict the Christian. The false ideas of psychology, twelve step programs,
so-called “Christians Counseling,” the temperaments, are researched.
Food additives that are destructive to your health, are discussed. These
tapes are a must for the Christian soldier who would like a spiritually and
physically clean body for the Holy Spirit to dwell (7 cassettes).
Suggested donation (includes postage)..............................................$21.00
Victory on the Battlefield (available only in English)
By Vaughn Allen
In this book, Vaughn Allen draws on more than a decade of personal
experience in ministering to “those possessed by evil spirits.” He writes
with conviction that restoration of this long-neglected aspect of the gospel
ministry is needed now more than ever – a need which will become even
greater as we draw nearer to the second advent of Christ.
Suggested donation (includes postage)................................................$9.00
Prey of the Terrible (available only in English)
By Robert Rominelli
This book is designed to assist in the freedom of those suffering from
demon influences and demon control. Every Christian is the “prey of the
terrible.” Satan and his evil host of demons are the “terrible.” Only Jesus
of Nazareth can set us free from being the “prey” of this vicious enemy.
Suggested donation (includes postage)................................................$4.50
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Nuestra Misión
Es nuestro propósito dirigir nuestra atención a donde vemos que
Satanás está trabajando en las vidas de los esposos, esposas, padres y
jóvenes, esclavizándolos al pecado, alejándolos del poder del
Evangelio, estorbando su desarrollo espiritual, impidiendo que la
Verdad ejerza su poderosa influencia, trayendo el desánimo, la
depresión, y el fracaso moral. Sobre todo, es nuestro propósito más
elevado, enseñar y predicar la grandiosa victoria de Cristo sobre
Satanás y los poderes de las tinieblas; para que la victoria del cristiano
llegue a ser una realidad por medio de su unión con Cristo; y para que
en cada hogar, lugar de trabajo, y especialmente en la vida privada del
cristiano, (donde tropiezan con pecados que hacen su terrible obra);
sea proclamado, que ¡Jesucristo todavía es el Señor y Salvador!

Al y Collette Martin están disponibles para dar seminarios y
talleres en su área.

Para solicitar un seminario o taller en su iglesia,
Contacte a:
Anchor Ministries International
Al & Collette Martin
P.O. Box 39
Days Creek, Oregon 97429
(541) 825-3407
Fax: (541) 825-3260
www.AnchorMin.org
Correo electrónico: alco@anchor-ministries.com

