LA PUREZA UN CAMINO A LA
FELICIDAD
EL JOVEN Y SU CONDUCTA MORAL
INTRODUCCIÓN
“Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias; antes se ofuscaron en vanos razonamientos, y su necio corazón se
entenebreció…. Por eso, Dios los entregó a la inmundicia, debido a la concupiscencia
de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos…
Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aun sus mujeres invirtieron las
relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De igual modo, también los
hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos
deseos los unos con los otros, cometiendo infamias hombres con hombres, y
recibieron en sí mismos el merecido pago de su extravío. Y como no quisieron
reconocer a Dios, él los entregó a una mente depravada, para hacer lo que no
conviene. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia y maldad. A pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las cometen, sino que se complacen en los
que las practican”. (Romanos 1:21,24,26-29,32).
En esta expresión bíblica se nos muestra un terrible cuadro del declive moral de
nuestra sociedad actual, un estado tan degradante que amenaza aun la juventud de
nuestra Iglesia. La pluma inspirada nos dice:
“Se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por
doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme
cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los

amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y
predominio del vicio” (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 253).
“La obra especial de Satanás en estos últimos días es posesionarse de la mente de la juventud,
corromper los pensamientos e inflamar las pasiones; porque sabe que al hacer esto, puede
guiarlos a acciones impuras y así se denigrarán todas las nobles facultades de la mente y puede
dominarlos de acuerdo con sus propios propósitos” (Christian Temperance and Bible Hygiene,
pág. 136).
“La juventud de hoy día es un indicio seguro de la sociedad futura, y al verla, ¿qué podemos
esperar para el futuro? La mayoría son aficionados a las diversiones y les repugna el trabajo...
Tienen poco dominio propio y se excitan y enojan por el más pe-queño motivo. Muchísimos, de
todas las edades y circunstancias de la vida, no tienen principios ni conciencia, y con sus
hábitos de haraganería y despilfarro se hunden en el vicio y están corrompiendo a la sociedad,
hasta que nuestro mundo se convierta en una segunda Sodoma. Si los apetitos y las pasiones
estuvieran bajo el dominio de la razón y de la religión, la sociedad presentaría un aspecto muy
diferente. Dios nunca quiso que existieran las presentes condiciones lastimosas; se han
provocado por las tremendas violaciones de las leyes de la naturaleza” (Id., pág. 45).
El tema de la sexualidad en la juventud, juega un papel muy importante en nuestra
sociedad moderna, ya que se necesita orientar y aconsejar a muchos jóvenes que
pueden estar a punto de irse al abismo de las bajas paciones, y perder así, sus valores
y principios.
“La juventud de nuestra iglesia necesita más de aquella comunión con Cristo, que es la que
hace que se formen, “jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear
varonilmente en la lucha que les espera, para que glorifiquen a Dios y beneficien a la
humanidad” (MJ, 12).
Muchos jóvenes se encuentran quizás en una encrucijada sin salida, por que no saben
como huir de las pasiones juveniles, especialmente lo relacionado con la sexualidad.
Es mi mayor propósito en Cristo, que este material que he podido preparar, sea de
gran ayuda y bendición para muchos jóvenes, que hoy quizás se encuentran esclavos
de sus mas bajas pasiones. Es así, que te invito para que hagas una oración antes de
iniciar el estudio de este folleto. Que sea Dios mismo quien te ilumine y te lleve a
tomar una decisión en tu vida; de nunca contaminarte con esta clase de pecado. Si
confías en Dios el te dará la fortaleza para resistir la mas fieras tentaciones y así te
mantendrás puro, para honra y gloria de su nombre.

EVITANDO EL PECADO SEXUAL
“Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y el considera todas sus veredas.
Apresaran al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado.
Él morirá por falta de disciplina y errara por lo inmenso de su locura. Prov 5:21-23.”
La falta de dominio propio lleva a muchos jóvenes por un camino equivocado de
desdicha, sinsabores, destrucción y muerte.
El enemigo es muy astuto y querrá evitar que te mantengas puro delante del Señor y
utilizara todos los medios posibles como para hacerte caer, ya sea: en la fornicación,
en la masturbación, en la pornografía o cualquier corriente de pecado por la cual te
pueda destruir. Es por esa razón que este tema va dedicado a todos aquellos que en
momento determinado se han sentido tentados a caer en el pecado de las relaciones
sexuales antes del matrimonio o de cualquier corriente de pecado que lleve como
objetivo el evitar que tu vida glorifique a Dios.
El sueño de todo joven o jovencita que ama a Dios es mantenerse puro hasta el
matrimonio, contradiciendo de esta manera las ideas pecaminosas que el enemigo ha
introducido a la juventud de hoy en día, la cual es: “Darle rienda sueltas a tus deseos
carnales”.
La voluntad de Dios es que todos los jóvenes que conocen de El y los que no, se
mantengan puros para el matrimonio. Pero la voluntad de Satanás es que todos
caigan en las garras del sexo antes del matrimonio. El sexo fue creado por Dios, pero
para fines matrimoniales y no para placeres carnales fuera del matrimonio, es mas,
Dios habla acerca de no satisfacer los deseos de la carne, sino mas bien los del
Espíritu.
¿Por qué lo quieres hacer o por qué lo haces?
¿Te has hecho esta pregunta?, realmente en el momento que te sientes tentado a
caer en la impureza, difícilmente te pondrás a pensar: ¿Por qué lo quiero hacer?, creo
que en esos momentos en donde la carne esta cediendo a la tentación, creo que
nuestro hombre espiritual no se deja ver y es ahí donde muchos caen en la impureza.
Quiero decirte que una de las cosas que deberías hacer es ponerte a pensar: ¿Por
qué lo quiero hacer?, muchos pueden decir: “lo hago por curiosidad”, pero ¿no te das
cuenta que esa curiosidad esta regalando algo muy valioso que hay en ti, como lo es
la pureza?, el llegar virgen al matrimonio no es un mito antiguo, es una realidad que
Dios quiere que cumplamos, ¿Acaso te hará mas hombre o mas mujer el hecho de no
llegar virgen al matrimonio?, No!!!! Definitivamente eso no tiene nada que ver en tu
seguridad sexual. El llegar virgen al matrimonio no es una vergüenza, al contrario es
victoria para tu vida, ya que pudiste mantener puro durante tu tiempo de soltería.
Te aseguro que si te pregunto, ¿Por qué quieres caer en el pecado sexual?, seguramente no me contestarías, porque no lo sabes, a lo mejor te diera vergüenza y te sonrojaras y no hallarías que responderme o quizá sea un poco descarado y si me
contestaras y me dijeras algo parecido a esto: lo quiero hacer, porque lo quiero hacer,

es todo”, ahora te hago otra pregunta: ¿Crees que es valedera tu respuesta a tal punto
de que tienes toda la razón?, definitivamente NO!!!, te voy a dar la respuesta correcta
del porque lo quieres hacer: “Lo quieres hacer porque has descuidado tu relación
personal con Dios a tal punto de que estas cediendo a las tentaciones que se te
presentan y te estás olvidando de que aquel que un día entrego su vida por ti, se
merece respeto y parte de ese respeto es no dar tu vida al pecado sino que al
contrario, guardar tu corazón y toda tu vida del pecado que te asedia, pero lastimosamente estas mas preocupado en deleitarte carnalmente, que en deleitarte en
Jehová para que el conceda las peticiones de tu corazón.
Tu pecado sexual antes del matrimonio solo hará que tu vida sea infeliz en el futuro.
Toda semilla sembrada produce una cosecha, pero ten en cuenta esto “lo que se
siembra es mas poco lo que se recoge es mas abundante” Dios perdona pero la ley no
perdona, toda transgresión trae una consecuencia. Piensa bien lo que vas a hacer.
“Te ruego que seas prudente y consideres el resultado de llevar una vida sin freno, no
gobernada por el Espíritu de Dios. No os engañéis: Dios no puede ser burlado: que
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra
para su carne, de la carne segará corrupción Gálatas 6:7,8.* Por amor de tu alma,
por amor de Cristo, quien se dio a sí mismo para salvarte de la ruina, detente en el
umbral de tu vida” (MJ, 18).
¿Qué beneficios traerá a tu vida?
Esta es la segunda pregunta para los que se están sintiendo tentados a pecar y
olvidarse de la pureza, dime al caer en el sexo antes del matrimonio, ¿Qué beneficios
traerá a tu vida?, ¿Acaso serás mas feliz?, ¿Acaso la felicidad del ser humano y del
hijo de Dios se basa en el sexo?, Definitivamente que NO!!!, entonces dime, ¿Qué
beneficios traerá a tu vida el pecar?, NINGUNO, al contrario, traerá consecuencias las
cuales muchas veces son difíciles de sobrellevar. Amigo mío o amiga mía, quiero que
entiendas una cosa, el pecado solo trae destrucción y muerte, la Biblia dice que
Satanás solo ha venido para hurtar, matar y destruir. ¿Acaso crees que el pecado te
puede traer algo bueno?, déjame decirte que si piensas de esa manera tu mente no ha
sido renovada y necesitas un encuentro genuino con Dios. Es hora que te des cuenta
que el pecado no trae ningún beneficio para tu vida, sino que lejos de bendecirte, te
llevara a la derrota espiritual, “Apresaran al malvado sus propias iniquidades, retenido
será con las ligaduras de su pecado. Él morirá por falta de disciplina y errara por lo
inmenso de su locura”
Es importante mantenerte puro delante del Señor, pues al hacerlo encontraras el favor
y la gracia de Dios, y que mejor cosa que agradar a Dios, es por esa razón que te
exhorto a que busques cada día mas el agradar a Dios, que cada mañana que te
levantes tu objetivo numero uno sea agradar a Dios, que cuando vengan las tentaciones te recuerdes que hay un Dios que esta esperando que le digas NO al pecado
para poder estar orgulloso u orgullosa de TI, ¿Sabes?, vales mucho para Dios es por
eso que el quiere lo mejor para tu vida, así que mantente puro para él. “Encomienda al
Señor tu camino, confía en él y él obrará“ (Sal. 37:5).
¿Qué ocurre cuando caes en la tentación? No creas que todo es color de rosas
cuando caes en el pecado de la promiscuidad sexual, puesto que esos minutos de
placer carnal traen consecuencias de las cuales nadie quisiera experimentar. Por qué
toda desobediencia a los estatutos divinos trae consigo una consecuencia, esto quiere
decir que si tú has caído o piensas caer en este pecado, debes saber algunas
consecuencias de dejarte llevar por tus instintos sexuales.

No disfrutas totalmente el pecado: Un hijo de Dios jamás disfruta el pecado, aunque
lo estés cometiendo, siempre habrá algo dentro de ti que no te permite disfrutarlo a
pleno y aunque decidiste pecar ten por seguro que no disfrutarás tu pecado.
Habrá frustración en tu vida: Luego de fallar a Dios, cuando tu cuerpo se halla
calmado de toda pasión y no halla mas deseos carnales que satisfacer, vendrá a tu
vida una frustración, te sentirás mal de haber. Lastimosamente entre esta frustración
que se experimenta muchas veces esta incluida el hecho de terminar un noviazgo, ya
sea porque tu novio(a) obtuvo lo que quería o por el mismo hecho de que pecaste y
esto te daño mucho espiritualmente y por eso mejor prefieres alejarte de esa persona.
Te perseguirá la culpabilidad: Satanás jamás será tu amigo, el como ya te hizo caer
en pecado, ahora entrara en la fase de culparte. Muchos después de caer en este
pecado han decidido alejarse de Dios resultado de su misma culpabilidad, pues no
pueden perdonarse a si mismo del error que han cometido. Pese al pecado que
cometiste Dios siempre está dispuesto a darte una nueva oportunidad.
Habrán pensamientos sucios que se te presentaran: Otra de las consecuencias de
caer en pecado es que las imágenes de ese momento quedaran impresas en tu mente
y cuando trates de buscar al Señor, el enemigo te bombardeara de pensamiento
impuros para desconectarte de la presencia de Dios, esto también es parte de las
consecuencias de tu pecado.
El pecado es muerte: No hay duda que si tú decides seguir en este pecado, tu vida
espiritual morirá, no habrá ya en tu vida sensibilidad espiritual para percibir las cosas
que vienen de Dios, puesto que el pecado es el que arruina tu relación personal con
Dios.

¿Qué pasará si resistes la tentación?
Por otra parte el hecho de resistir la tentación en medio de toda propuesta, te hace ser
un valiente, la Biblia dice que los valientes arrebataran el cielo. Ser hombre no es tener
todas las mujeres que quieras a tus pies, sino más bien, ser hombre es poder decir
“NO” al pecado. No creas que tu decisión de mantenerte puro quedara en el
anonimato celestial, al contrario Dios ha visto tu fidelidad y tu determinación de ser fiel
y te premiara grandemente. Pero, ¿Qué ocurre cuando resistes la tentación?:
Estarás agradando a Dios: Quizá el objetivo numero uno en nuestra vida tendría que
ser este. Puesto que cuando agradas a Dios estarás cumpliendo uno de los mayores
propósitos de la vida y Dios como un Padre orgulloso de la fidelidad de su hijo(a) te
premiara grandemente, con bendiciones que ni siquiera imaginabas.
Te estarás agradando a ti mismo(a): Lo lindo de mantenerte puro no es solo el
hecho de agradar a Dios, sino que también te agradas a ti mismo(a), puesto que el
hecho de saber que pudiste fallar, pero no lo hiciste te hará sentirte orgulloso de ti
mismo(a) y te motivara a ser mas fiel cada día.
El Respaldo de Dios estará contigo: La fidelidad atrae el respaldo de Dios,
comenzaras a ver como Dios te respaldara en TODO lo que haces, el ejemplo mas
claro de esto es José, que después de ser acosado por la esposa de Potifar, decidió
decir no al pecado y aunque el enemigo quiso destruir su vida, Dios lo respaldo
siempre en cualquier lugar que se encontrara.
Tendrás autoridad departe de Dios: Si el pecado te roba la autoridad, la fidelidad te
la aumenta. El hecho de vencer la tentación te hará un testimonio vivo de que si se
puede lograr la pureza, Dios te usara como instrumento para motivar a otros jóvenes a
que venzan las tentaciones que en el noviazgo se presentan, puesto que la autoridad
que ganaste al vencer el pecado te permitirá hacer esto.
Tu noviazgo y tu futuro matrimonio será una bendición de parte del Altísimo:
créeme que si vences la tentación de caer en las relaciones sexuales antes del
matrimonio, Dios bendecirá grandemente tu noviazgo y no solo eso, sino que tu
Matrimonio será una bendición, puesto que Dios te respaldara grandemente y tendrás
la familia que siempre soñaste, todo esto por ser FIEL. Es obvio que las
consecuencias de mantenerte puro son mil veces mejores que las de caer en el
pecado de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Con todo mi corazón te
motivo a que luches por mantenerte puro en medio de este mundo impuro, Dios esta
buscando jóvenes que digan NO al pecado y SI a la pureza.

¿Estas dispuesto a ser uno de esos jóvenes que tendrán el espíritu de José?, es decir:
SER RESPALDADOS POR DIOS EN TODO LO QUE HACES. Entonces mantente
puro hasta el matrimonio.
“Escoged las pobreza, el vituperio, la separación de los amigos, o cualquier sufrimiento, antes
que manchar el alma con el pecado. La muerte, antes que la deshonra o la transgresión de la
ley de Dios: éste debería ser el lema de todo cristiano” (Testimonies, tomo 5, pág. 147).
“Cuando las tentaciones os asalten, como ciertamente ocurrirá, cuando la preocupación y la
perplejidad os rodeen, cuando, desanimados y angustiados, estéis a punto de entregaros a la
desesperación, mirad, oh mirad hacia donde visteis con el ojo de la fe por última vez la luz, y la
oscuridad que os rodee se disipará a causa del brillo de su gloria.
Cuando el pecado luche por enseñorearse de vuestra alma y abrume la conciencia, cuando la
incredulidad nuble la mente, acudid al Salvador. Su gracia es suficiente para dominar el pecado. El nos perdonará y nos hará gozosos en Dios . . .
No hablemos más de nuestra falta de eficiencia y de poder. Olvidando las cosas que están atrás
avancemos por el camino que lleva al cielo. No descuidemos ninguna oportunidad que, aprovechada, nos haga más útiles en el servicio de Dios. Entonces correrá por nuestra vida la
santidad, como hilos de oro, y los ángeles, al contemplar nuestra consagración, repetirán la
promesa: "Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre".
Todo el cielo se regocija cuando los débiles y defectuosos seres humanos se entregan a Jesús,
para vivir su vida” (Review and Herald, octubre 1, 1908). MJ 105-106.

EL VICIO SOLITARIO
Otro problema es el maldito vicio solitario que arruina la conducta moral de jóvenes y
jovencitas que hubieses podido llegar a ser ejemplos brillantes para otros. Dejemos
que sea la pluma inspirada la que nos hable al respecto:
“Algunos que ostensiblemente profesan el cristianismo no comprenden el pecado del abuso
propio [masturbación] y sus resultados inevitables. Un hábito inveterado ha cegado su
entendimiento. No se dan cuenta del carácter excesivamente pecaminoso de este pecado
degradante” (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 254).
“Jóvenes y niños de ambos sexos participan de la contaminación moral y practican el asqueroso
vicio solitario destructor de cuerpo y alma. Muchos de los que profesan ser cristianos están tan
atontados por la misma práctica que sus sensibilidades morales no pueden ser despertadas
para comprender que es pecado, y que si persisten en ello, terminarán de seguro por destruir
completamente el cuerpo y la mente.
¡El hombre, el ser más noble de la tierra, formado a la imagen de Dios, se transforma en una
bestia, se embrutece y corrompe! Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y
a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es indigno del nombre de cristiano”
(Id., págs. 253, 254).
“La corrupción moral ha hecho más que cualquier otro mal para causar la degeneración de la
raza humana. Su práctica se ha extendido alarmantemente y provoca enfermedades de casi
cualquier descripción. Aun niñitos muy pequeños, infantes, nacidos con una irritabilidad natural
de sus órganos sexuales, encuentran alivio momentáneo al manosearlos, lo que tan sólo
aumenta la irritación y los lleva a repetir el acto hasta que se establece un hábito que aumenta
con el crecimiento de ellos” (Testimonies tomo 2, pág. 391).
Una esclavitud que subyuga.
“Me he conmovido profundamente al ver la poderosa influencia de las pasiones animales que
dominan a hombres y mujeres de inteligencia y habilidad no comunes. Podrían ocuparse en
una buena obra, y ejercerían una influencia poderosa, si no estuvieran esclavizados por
pasiones degradantes. Mi confianza en la humanidad ha sido terriblemente sacudida.
“Se me ha mostrado que personas de indudable buen comportamiento, que no se toman
libertades indebidas con el otro sexo, eran culpables de practicar el vicio secreto casi cada día
de sus vidas. No se han refrenado de este terrible pecado aun cuando estuvieron en las
reuniones más solemnes. Han escuchado los más solemnes e impresionantes discursos sobre el
juicio, que parecían presentarlos delante del tribunal de Dios, haciéndolos temer y temblar. Sin
embargo, apenas si pasaba una hora desde ese momento y ya estaban sumidos en su pecado
favorito y cautivante, contaminando sus propios cuerpos. Estaban de tal manera esclavizados
por este crimen tremendo, que parecían desprovistos de poder para dominar sus pasiones.
Hemos trabajado ferbientemente por algunos, hemos suplicado, hemos llorado y orado por
ellos. Sin embargo, hemos sabido que allí mismo en medio de todos nuestros fervientes

esfuerzos y angustias la fuerza del hábito pecaminoso ha obtenido el dominio y se han
cometido estos pecados” (Id., págs. 468, 469).
Se agota la energía vital.
“La práctica de hábitos secretos ciertamente destruye las fuerzas vitales del organismo. Toda
acción innecesaria de algo vital será seguida por su correspondiente depresión. Entre los
jóvenes el capital vital, el cerebro, es tan severamente abrumado en una edad temprana, que
hay una deficiencia y un gran agotamiento lo que deja al organismo expuesto a enfermedades
de diferentes clases” (Appeal to Mothers, pág. 28).
Se establece el fundamento para diversas enfermedades que vendrán después en la vida.
“Si la práctica se continúa a partir de los quince años para arriba, la naturaleza protestará
contra el abuso que ha sufrido y continúa sufriendo, y les hará pagar el castigo por la
transgresión de sus leyes, especialmente desde las edades de treinta a cuarenta y cinco años,
mediante numerosos dolores en el organismo y diversas enfermedades, tales como afecciones
del hígado y los pulmones, neuralgia, reumatismo, afecciones de la columna vertebral,
enfermedades de los riñones y humores cancerosos. Una parte de la magnífica maquinaria de
la naturaleza se resiente dejando una tarea más pesada para que realice el resto, lo que
provoca un desorden en el excelente ajuste de la naturaleza, y con frecuencia hay un súbito
colapso del organismo y la muerte es el resultado” (Id., pág. 18).
Se viola el sexto mandamiento desaprensivamente.
“Quitarse instantáneamente la vida no es un pecado mayor a la vista del cielo que destruirla
gradual y seguramente. Las personas que se acarrean un decaimiento seguro debido a su mal
proceder, sufrirán el castigo aquí y si no se arrepienten plenamente, no serán admitidas en el
cielo del más allá tan ciertamente como no lo será el que destruye su vida instantáneamente.
La voluntad de Dios establece la relación entre la causa y sus efectos” (Id., pág. 26).
Se destruyen las resoluciones elevadas y la vida espiritual.
“El vicio secreto es el destructor de las resoluciones elevadas, el esfuerzo ferviente y la fuerza
de la voluntad para formar un buen carácter religioso. Todos los que tienen una verdadera
comprensión de lo que significa ser cristiano, saben que los seguidores de Cristo, como
discípulos suyos, están en la obligación de dominar todas sus pasiones y colocar sus facultades
físicas y mentales en perfecta sumisión a la voluntad de Cristo. Los que están dominados por
sus pasiones, no pueden ser seguidores de Cristo. Están demasiado entregados al servicio de su
maestro, el originador de todo mal, para dejar sus hábitos corruptos y escoger servir a Cristo”
(Appeal to Mothers, págs. 9, 10).
La religión formal no es eficiente.
“Algunos que profesan ser seguidores de Cristo saben que están pecando contra Dios y
arruinando su salud, y sin embargo están esclavizados en sus propias pasiones corruptas.
Sufren de una conciencia culpable y tienen una inclinación cada vez menor para acercarse a
Dios en oración secreta. Quizá mantengan la forma de religión, pero están destituidos de la

gracia de Dios en el corazón. No están consagrados a su servicio, no confían en él, no viven
para su gloria, no encuentran placer en sus ordenanzas y no se deleitan en él” (Id., pág. 25).

Parece haberse perdido el poder del dominio propio.
“Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas, y, sin embargo, se disculparán
diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Esta es una admisión terrible de parte de una
persona que lleva el nombre de Cristo. "Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre
de Cristo" (2 Tim. 2:19). ¿Por qué existe esta debilidad? Es porque las propensiones animales
han sido fortalecidas por el ejercicio, hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores.
A los hombres y mujeres les faltan principios. Están muriendo espiritualmente porque han
condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales que su dominio propio parece
haber desaparecido. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas, y la
que debiera ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se
mantiene al alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de
santidad y ha agotado la prosperidad espiritual” (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 255).
Se corta la comunicación con el Cielo.
“Los solemnes mensajes del cielo no pueden impresionar con fuerza el corazón que no está
fortificado contra la práctica de este vicio degradante. Los nervios sensibles del cerebro han
perdido su tonicidad por la excitación mórbida destinada a satisfacer un deseo antinatural de
complacencia sensual. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el
único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima.
Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso,
disminuye la fuerza de las potencias vitales y, como resultado, se atenúa la sensibilidad de la
mente. En consideración de estos hechos, ¡cuán importante es que los ministros y la gente que
profesan piedad se conserven sin mancha de este vicio degradante!” (Id., pág. 254).
Algunos se arrepienten pero pierden el respeto propio.
“El efecto de tales hábitos degradantes no es el mismo en todas las mentes. Hay algunos niños
que han desarrollado mucho las facultades morales y que, al relacionarse con niños que
practican la masturbación, se inician en este vicio. El efecto en los tales con demasiada
frecuencia es volverlos melancólicos, irritables y celosos. Sin embargo, los tales quizá no
pierdan su respeto por el culto religioso y quizá no muestren una incredulidad especial en
cuanto a las cosas espirituales. A veces sufren agudamente de remordimiento y se sienten
degradados ante su propia vista y pierden su respeto propio (Id., pág. 392).

La mente puede ser fortalecida contra la tentación.
“Las facultades morales son excesivamente débiles cuando entran en conflicto con hábitos ya
establecidos. Los pensamientos impuros tienen el dominio de la imaginación y la tentación es
casi irresistible. Si la mente estuviera acostumbrada a contemplar temas elevados, si la
imaginación estuviera preparada para contemplar cosas puras y santas, estaría fortalecida
contra la tentación. Se ocuparía de lo celestial, lo puro, lo sagrado y no podría ser atraída por lo
bajo, lo corrupto y vil” (Christian Temperance and Bible Hygiene, pág. 135).
Volveos inteligentes en estas cosas.
“La satisfacción de las pasiones más bajas inducirá a muchos a cerrar los ojos a la luz, porque
temen ver pecados que no están dispuestos a abandonar. Todos pueden ver si lo desean. Si
prefieren las tinieblas a la luz, su criminalidad no disminuirá por ello. ¿Por qué no leen los
hombres y mujeres y se instruyen en estas cosas que tan decididamente afectan su fuerza
física, intelectual y moral, Dios os ha dado un tabernáculo que cuidar y conservar en la mejor
condición para su servicio y gloria. Vuestros cuerpos no os pertenecen. "¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no
sois vuestros? Porque comprados sois por precio; glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios". "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal; porque el
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es" (Joyas de los Testimonios, tomo 1, págs. 259260).
Muchos casos han sido revelados.
“Se me han presentado muchos casos, y mi alma ha enfermado y se ha llenado de asco al tener
una vislumbre de sus vidas íntimas, a causa de la podredumbre del corazón de los seres
humanos que profesan piedad y hablan de ser trasladados al cielo. Me he preguntado con
frecuencia: ¿En quién puedo confiar? ¿Quién está libre de iniquidad?” (Joyas de los
Testimonios, tomo 1, pág. 256 ).
“Estoy llena de horror cuando se me presenta la condición de las familias que profesan la
verdad presente. El desenfreno de los jóvenes y aun de los niños es casi increíble. Los padres no
saben que el vicio secreto está destruyendo y obliterando la imagen de Dios en sus hijos.
Existen entre nosotros los pecados que caracterizaron a los sodomitas. Los padres son
responsables porque no han educado a sus hijos para que amen y obedezcan a Dios. No los han
restringido ni les han enseñado diligentemente el camino del Señor.

Les han permitido que salgan y entren a su placer y que se asocien con la mundanalidad. Estas
influencias mundanas que contrarrestan las enseñanzas y la autoridad paternas se encuentran
grandemente en la así llamada buena sociedad. Por sus vestidos, su apariencia, sus diversiones,
se rodean de una atmósfera que se opone a Cristo.
Nuestra única seguridad es mantenernos como un pueblo peculiar de Dios. No debemos ceder
una pulgada a las costumbres y usos de esta era degenerada, sino mantenernos en
independencia moral, sin comprometernos con sus prácticas corruptas e idólatras”
(Testimonies, tomo 5, pág. 78).
Ha de instruirse a los ignorantes.
“No importa cuán elevada sea la profesión que haga una persona, los que están dispuestos a
entrar en complacencias con la concupiscencia de la carne no pueden ser cristianos. Como
siervos de Cristo, su ocupación y meditaciones y placeres debieran consistir en cosas más
excelentes. Muchos ignoran la pecaminosidad de estos hábitos y sus resultados seguros. Los
tales deben ser instruidos” (Appeal to Mothers, pág. 25).
Una exhortación a una hija consentida.
“Su mente es impura. A Ud. se la alivió de las responsabilidades y el trabajo por completo
durante demasiado tiempo. Los deberes del hogar habrían sido una de las más ricas
bendiciones que podría haber recibido. El cansancio la hubiera perjudicado una décima parte
de lo que la han perjudicado sus pensamientos lascivos y su conducta. Ud. Tiene ideas
incorrectas en cuanto a la sociabilidad entre las niñas y los muchachos, y le ha sido muy
atrayente estar en compañía de los muchachos. Ud. no es pura en su corazón y en su mente. Se
ha hecho daño leyendo relatos de amor y romances y su mente ha sido fascinada con
pensamientos impuros.
Su imaginación se ha corrompido hasta el punto de que parece no tener poder para dominar
sus pensamientos. Satanás la lleva cautiva a su placer... Su conducta no ha sido casta, modesta
ni de buen nombre. No ha tenido el temor de Dios delante de sus ojos. Con tanta frecuencia ha
disimulado a fin de realizar sus planes, que su conciencia ha quedado dañada. Mi querida niña,
a menos que Ud. se detenga justamente donde está, con seguridad, la ruina está delante de
Ud. Cese en sus ensueños, en su forjar de castillos. Detenga sus pensamientos de los canales de
la necedad y la corrupción. Su imaginación se ha corrompido hasta el punto de que parece no
tener poder para dominar sus pensamientos. Satanás la lleva cautiva a su placer...
Ud. no puede tratarse con los jóvenes con seguridad. Una marea de tentación se levanta y
surge en su pecho, teniendo la tendencia a desarraigar los principios, la virtud femenina y el
verdadero recato. Si prosigue con su conducta voluntariosa y terca, ¿cuál será su suerte?... Ud.
está en peligro, pues está justamente a punto de sacrificar sus intereses eternos ante el altar de
la pasión. La pasión está obteniendo un dominio positivo de todo su ser, ¿una pasión de qué
calidad? De una naturaleza baja y destructora. Al rendirse a ella, amargará la vida de sus
padres, traerá vergüenza a sus hermanas, sacrificará su propio carácter y perderá su derecho al
cielo y a la vida gloriosa e inmortal. ¿Está lista a hacer esto?... Ud. es descocada. Le gustan los
muchachos y le gusta hacerlos el tema de su conversación. "De la abundancia del corazón
habla la boca". Los hábitos se han hecho poderosos para dominarla y Ud. ha aprendido a
engañar a otros a fin de realizar sus propósitos y cumplir sus deseos. No considero que su caso

sea sin esperanza. Si así fuera, mi pluma no estaría trazando estas líneas. Con el poder de
Dios, Ud. puede redimir el pasado... Apártese de los muchachos. En su compañía, sus
tentaciones se hacen graves y poderosas. Saque de su cabeza de niña la idea del casamiento.
En ninguna forma Ud. está preparada para eso. Necesita años de experiencia antes de que
esté calificada para entender los deberes y tomar las cargas de la vida matrimonial. Guarde
positivamente sus pensamientos, sus pasiones y sus afectos. No los degrade para que sirvan a
la concupiscencia. Elévelos a la pureza; dedíquelos a Dios.
Ud. puede convertirse en una niña prudente, recatada y virtuosa, pero no sin un esfuerzo
ferviente. Debe velar, orar, meditar, investigar sus motivos y sus acciones. Analice
detenidamente sus sentimientos y sus actos. En la presencia de su padre, ¿realizaría un acto
impuro? No, ciertamente. Pero hace esto en la presencia de su Padre celestial que es tanto más
exaltado, santo y puro. Sí, Ud. corrompe su propio cuerpo en la presencia de los ángeles puros y
sin pecado y en la presencia de Cristo, y continúa haciéndolo sin tomar en cuenta la conciencia,
ni la luz, ni las amonestaciones que le han sido dadas. Recuerde que hay un registro de todos
sus actos. Tendrá que encontrarse otra vez con las cosas más secretas de su vida....
Otra vez la amonesto como a quien tendrá que encontrarse con estas líneas en aquel día
cuando será decidido el caso de cada uno. Ríndase a Cristo sin demora. Solamente él, por el
poder de su gracia, puede redimirla de la ruina. Solamente él puede curar sus facultades
morales y mentales. Su corazón puede arder con el amor de Dios; su entendimiento puede ser
claro y maduro; su conciencia iluminada, despertada y pura; su voluntad enderezada y
santificada sometida al dominio del Espíritu de Dios.
Ud. puede hacer de sí lo que elija. Si Ud. ahora cambia de frente, cesa de hacer el mal y
aprende a hacer el bien, ciertamente será entonces feliz: tendrá buen éxito en las batallas de la
vida y se elevará a la gloria y el honor en la vida mejor. "Escogeos hoy a quien sirváis"
(Testimonies, tomo 2, págs. 559-565).
El cuadro no es exagerado.
“No os engañéis a vosotros mismos con la creencia de que, después de todo, este asunto se
presenta delante de vosotros en forma exagerada. No he cargado la tinta al cuadro. He
declarado hechos que soportarán la prueba del juicio. ¡Despertad! ¡Despertad! Os ruego antes
de que sea demasiado tarde para corregir los males, y perezcáis con vuestros hijos en la ruina
general. Emprended la solemne obra y procurad la ayuda de cada rayo de luz que podáis reunir
que ha brillado sobre vuestra senda y que no habéis apreciado. Y, juntamente con la ayuda de
la luz que ahora brilla, comenzad una investigación de vuestra vida y carácter como si
estuvierais delante del tribunal de Dios (Id., pág. 401).
“No os desaniméis porque vuestro corazón parezca duro. Cada obstáculo y cada enemigo
interior, sólo aumentan vuestra necesidad de Cristo. El vino para quitar el corazón de piedra y
daros un corazón de carne. Acudid a él para obtener gracia especial para vencer vuestras faltas
peculiares. Cuando os asalte la tentación, resistid persistentemente las incitaciones del mal;
decid a vuestra alma: "¿Cómo puedo deshonrar a mi Redentor? Me he entregado a Cristo; no
puedo hacer las obras de Satanás". Clamad al amado Salvador para que os ayude a sacrificar
todo ídolo y abandonar todo pecado acariciado. Contemple el ojo de la fe a Jesús de pie ante el

trono del Padre, presentando sus manos heridas para suplicar por vosotros. Creed que recibís
fuerza mediante vuestro precioso Salvador” (MJ, 110).

"Guardaos de dar pasos desesperados; el día más oscuro habrá pasado si esperáis hasta
mañana". "En quietud y en confianza será vuestra fortaleza" (Is. 30:15). Cristo conoce la fuerza
de vuestras tentaciones y de vuestro poder para resistir. Su mano está siempre tendida con
compasiva ternura hacia cada criatura que sufre. Dice a los tentados y desanimados: Hijo por
quien he sufrido y muerto, ¿no puedes tener confianza en mí? "Como tus días serán tus
fuerzas” (MJ, 95).

Pureza sexual
La pureza sexual es mucho más que no cometer fornicación. Es mucho más que no
ser homosexual, ni lesbiana. La pureza sexual empieza con los pensamientos. Tal vez tú
estás diciendo, "Yo nunca he cometido fornicación con una chica o un chico". Pero ¿qué tal
de las fantasías? ¿la maquinación de pensamientos impuros? ¿La pornografía? ¿Las caricias?
¿La lujuria? ¿La masturbación?
Hay una palabra muy interesante en 1 Tesalonicenses 4:3-6. Primeramente el apóstol Pablo
dice, "La voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de fornicación (relaciones
sexuales fuera de/matrimonio); que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en
santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a DÍOS;
que ninguno ¿agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es vengador de todo
esto... "
La palabra "agravie" en el griego significa, "provocar deseo sexual en otro que no pueda
satisfacerse en santidad". Recordemos que las mujeres son más auditivas, y los varones son
más visuales, por lo tanto, el joven debe evitar hablar palabras a las señoritas, que
provoquen pensamientos impuros. La muchacha cristiana debe tener mucho cuidado con la
forma en que se viste y que se arregla.
NO estoy diciendo que ella tiene que vestirse como una abuelita del siglo pasado, pero si
estoy diciendo que necesita vestirse en una manera modesta, cristiana y femenina. Si se viste
en una forma provocativa, posiblemente ella será culpable de prender en el muchacho un
fuego que no se puede satisfacer en santidad. Ella es tan culpable del pecado, como el joven
con pensamientos pecaminosos.
Pregúntate, señorita, "¿Deseo yo provocar amor y respeto del sexo opuesto? o ¿quiero yo
provocar lujuria?" Hay una gran diferencia. Si guardas tu sexualidad para el día de tu boda, tu
hogar estará lleno de dicha y felicidad al lado de tu esposo, y lo más hermoso agradaras a
Dios.
DOS MITOS:
Es un mito y una mentira del diablo que el varón necesita experimentar con el sexo antes del
matrimonio. Esto es basura directamente del abismo.
Otro mito popular es que es una falta de hombría no tener relaciones sexuales antes de, o
aparte del matrimonio. Un verdadero hombre es aquel que tiene el carácter y valor de decir
"No" al pecado.

LECCIONES DEL JOVEN JOSÉ:
José, un joven en el libro de Génesis, es un buen ejemplo de un verdadero hombre. E!
capítulo 39 registra la historia de cuando él estaba en la tierra de Egipto, lejos de su familia y
lejos de sus amigos. José era un esclavo en la casa de Potifar, un oficial del gobierno. Dice la
Biblia , "y que todo lo que él (José) hacia, Jehová lo hacia prosperar en su mano". (vs. 3).
Versículo 6 relata que José era "de hermoso semblante y buena presencia”. Una versión dice
que José era guapo y fornido. Podemos imaginar que Potifar era un señor grande y muy
ocupado en sus negocios, tan ocupado que no prestaba mucha atención a su esposa, quien
probablemente era mucho más joven que él. La Biblia es bien franca y dice, ' 'Aconteció
después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo Duerme conmigo':
(v. 7) El la rechazó, pero ella no se daba por vencida fácilmente. Versículo 10, nos cuenta que
"día tras día ella le habló". ¡Qué presión y qué tentación para un empleado resistir a su
patrona indudablemente bonita! Pero quiero que te fijes en la contestación de José. "¿Cómo
puedo pecar contra mi Dios?" Dios era más importante para él que su trabajo o un placer
momentáneo. En este momento, José huyó.
La Palabra de Dios a tí, joven, y a todos nosotros es: "Huid también de la fornicación”. (1 Co.
6:18) y "Huye también de las pasiones juveniles". (2 TÍ. 2:22). No es cobardía ni señal de
debilidad correr de una situación de tentación, es SABIDURÍA.
La decisión de José le costó, porque cuando Potifar llegó a la casa, su esposa le contó que
José había tratado de violarla y como prueba, ella tuvo en sus manos el saco del joven. El
viejito, furioso, mandó a José a la prisión. Por haber dicho "No", José cayó en la cárcel, pero a
la vez, Dios le bendijo. 'Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba ".
Un firme compromiso con tu Dios es la única cosa que te dará la fuerza de decir "No" cuando
enfrentas a la tentación sexual cara a cara. ¡Por hacer decisiones difíciles hoy, mañana
tendrás la bendición de Dios sobre tu matrimonio! Había otro hombre en el Antiguo
Testamento que no sabía decir "No". Encontramos a Sansón diciendo "Si" a la tentación
sexual cuatro veces. Ambos, José y Sansón, cayeron en la prisión, pero José fue de la prisión
al palacio y Sansón fue de la prisión al panteón. El murió en manos de sus enemigos. No seas
como Sansón y permitas a tu carne llevarte a la prisión del pecado y después al panteón
espiritual.
"No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y
todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, pero de los
más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas
cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como
ellos codiciaron. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día
veintitrés mil" (I Co. 10:1,5,6,8).
Los hijos de Israel no entraron en la tierra de Canaán por el pecado sexual, entre otras cosas.
Y tú serás robado de entrar en tu herencia total, en tu Canaán, que es la vida de victoria y
abundancia, si no tienes a tu sexualidad bajo el control del Espíritu Santo. Cristo te compró
con tu sangre, eres propiedad suya, no te perteneces a ti mismo así que no puedes dedicar la

fuerza de tu juventud a los placeres sensuales y egoístas. Pon tu vida sobre el altar decide
servir hoy a Jesús.

“¡Ojalá los jóvenes apreciasen el elevado destino al cual son llamados! Examinad bien el
sendero que siguen vuestros pies. Empezad vuestra obra con elevado y santo propósito y
determinad que, por el poder y la gracia de Dios, no os apartaréis de la senda de la rectitud. Si
empezáis a ir en dirección equivocada, cada paso estará lleno de peligro y desastre, y seguiréis
desviándoos del camino de la verdad, la seguridad y el éxito. Necesitáis que el poder divino
fortalezca vuestro intelecto y avive vuestras energías morales…
Habéis de ser hombres que anden humildemente con Dios, que permanezcan delante de él
con la virilidad por él impartida, libres de impureza, libres de toda contaminación, de la sensualidad que corrompe a esta época. Habéis de ser hombres que desprecien toda falsedad y
maldad, que se atrevan a ser veraces y valientes, que mantengan en alto el estandarte
ensangrentado del Príncipe Emanuel. Vuestros talentos aumentarán a medida que los uséis
para el Maestro y serán considerados preciosos por Aquel que los compró a un precio infinito”
(MJ, 19-20).
“Dios pide a cada joven y señorita que renuncie a todo hábito malo, que sea diligente en los
negocios, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. No tienen por qué permanecer en la
indolencia sin hacer ningún esfuerzo para vencer los malos hábitos o mejorar la conducta. El
vigor del esfuerzo que hacen para obedecer los mandamientos de Dios será la prueba de la
sinceridad de sus oraciones. A cada paso pueden renunciar a los malos hábitos y compañías,
creyendo que el Señor, por el poder de su Espíritu, les dará fuerza para vencer” (MJ, 365-367).
“Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que
de corazón limpio invocan al señor” 2 Tim 2:22.
LA BENDICIÓN DE DIOS PADRE, DE JESUCRISTO Y DEL ESPÍRITU SANTO SEA CONTIGO QUERIDO
JOVEN ES MI ORACIÓON EN JESÚS, AMEN.
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