
 

 

Escape 

Escape de la trampa del pecado sexual 
 

22 de agosto, 2021 / Dan Solofra 
 

Tienes un lugar feliz? 
 

28 »Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les 

daré descanso. 29 Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy 

apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. 30 

Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.» Mateo 11:28-30, NVI 

 

Jesús quiere que descanse en él y sus promesas. 

Mi descanso es espiritual, físico, emocional y racional. 
 

27 “Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio”. 28 Pero yo les digo 

que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio 

con ella en el corazón. 29 Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo 

y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea 

arrojado al infierno. 30 Y, si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y 

arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él 

vaya al infierno. Mateo 5:27-30, NVI 
 

El pecado sexual nos infecta a todos. En un esfuerzo por 
ganar intimidad, a menudo nos conformamos con la 
gratificación sexual. 
 
11 En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, 

David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que 

aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó 

en Jerusalén. 2 Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a 

pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se 

estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, 3 por lo que David 

mandó que averiguaran quién era, y le informaron: «Se trata de Betsabé, 

que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita». 4 Entonces David ordenó que 

la llevaran a su presencia y, cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. 

Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había 

purificado de su menstruación, 5 así que quedó embarazada y se lo hizo 

saber a David.” 2 Samuel 11:1-5, NVI 

Es fácil caer en el pecado sexual, pero sus consecuencias 

siempre nos alcanzarán. 
 

1 El Señor envió a Natán para que hablara con David. . . 7 Entonces Natán le 

dijo a David: ¡Tú eres ese hombre! Así dice el Señor, Dios de Israel: “Yo te 

ungí como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl. 8 Te di el palacio de 

tu amo, y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a 

Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. 9 

¿Por qué, entonces, despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le 

desagrada? ¡Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa! ¡Lo 

mataste con la espada de los amonitas! 2 Samuel 12:1,7-9, NVI 

 
13 ¡He pecado contra el Señor! reconoció David ante Natán.El Señor ha 

perdonado ya tu pecado, y no morirás, contestó Natán. 14 Sin embargo, tu 

hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor.” 2 Samuel 

12:13-14, NVI 

 

El comienzo de la curación del pecado sexual es la 
confesión y el perdón. 

 
12 Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo 

mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. 13 No ofrezcan los miembros de su 

cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia; al contrario, ofrézcanse 

más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, 

presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. 14 

Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la 

ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:12-14, NVI 

 

Haré un plan para vivir bajo la gracia.       

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

13 ¡He pecado contra el Señor! reconoció David ante Natán.El Señor ha 

perdonado ya tu pecado, y no morirás, contestó Natán 2 Samuel 12:13, NVI 

 

Mi próximo paso: comenzaré mi viaje de escape de la adicción sexual. Iré al 

sitio web Conquers through Christ y obtendré la ayuda y los recursos que 

necesito para mí, mi familia y mis amigos. 

 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


