
1.5 Combatiendo la Caries 
(Pureza Sexual) 

Henry Clay 
  
 Introducción:  
Cepillo de dientes. La formación de caries. Empiezan con el descuido.  
Hay un lado de alimentación en la vida cristiana,  
                        pero también hay un lado importante de prevención. 
Si se oscurece la luz que está en ti, cuan grande las tinieblas. 
“La vida es la suma total de lo que resiste la muerte.” Hay que luchar.  
Si no tienes un buen sistema de defensa, vas a caer. Es solamente un cuestión de tiempo. 
   
 I. Algunos Ejemplos 
 1. José (Génesis 39) 
Tenía 20 a 25 años de edad. Ella invitó, él rehusó. Ella lo agarro, él huyó.  
¿Por qué? Había visto el poder destructivo de la lujuria en su familia por la violación de su 
hermana. Y aprendió temer a Dios cuando su padre Jacob luchó con el ángel y quedó rengo toda la 
vida.   
 
 
 2. Rut, Maria 
 Eligieron un estilo de vida de pureza. 
  
 3. David  (2 Samuel 11) 
Escogido por Dios, ungido por Samuel, amable, sincero, piadoso, escribió muchos salmos, un 
varón conforme al corazón de Dios. Venció a Goliat. Pero igual calló en pecado sexual.  
 
1) se quedó en Jerusalén cuando los demás salieron a pelear. “Dejó de trabajar.”  
2) paseaba y vio a la mujer bañándose. “Tomó vacaciones.” 
3) envió a preguntar. “Indagó.” La curiosidad nos puede poner en peligro.  
4) pecó. (Prov.7:21-23)  
5) encubrió 
  
 
 
 II. Algunos Consejos para experimentar victoria  
 1. La Persona de Dios  (Isaías 6) 
  Santo, santo, santo 
           Levítico 10:2-3  
  
 2. La meta de Dios  
  1 Pedro 1:14-16 
 Sin santidad nadie vera a Dios. (Hebreos 12:14)  
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 3. La luz de Dios: Confesión  (Santiago 5:16) 
1 Juan 1 
El poder de la luz.  
  
 4. Varones 
  La lujuria. Ojos. El problema de la pornografía.  
Mateo 6:22-23 
Hay que huir de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22 
  
  
 5. Mujeres 
  Es importante evitar ser un obstáculo innecesario para los hombres.  
Muchas veces tienen luchas grandes con sus emociones. 
 
Conclusión  
Nunca estás lejos de pecado grave. ¿Estás jugando en este miso momento con el pecado? Vuelvan 
ya a la luz.  
 
Romanos 13:11-14 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 
La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las 
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente; no en 
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino 
vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
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