
1

AnotAciones

Sermones y Artículos III

La Castidad
Dios requiere que los hombres sean santos, puros y castos.  La castidad ne-

cesariamente prohíbe el adulterio, la fornicación, la lujuria y otras perversiones 
sexuales.  Si estos fueran los únicos hechos en el caso, este artículo probablemente 
sería innecesario.  Nosotros, sabiendo que Dios quiere que seamos puros, podríamos 
simplemente auto-refrenarnos de la inmoralidad sexual.  El problema con esto es 
que el mundo alrededor de nosotros está continuamente bombardeándonos con 
tentaciones, estimulaciones, y excusas para comprometernos en actividades sexuales 
ilícitas.  A menos que evitemos que se nos recuerde lo que Dios espera de cada 
uno de nosotros, seremos bastante vulnerables a la tentación para cometer pecados 
sexuales.  Ninguno de nosotros es tan fuerte como para que no necesitemos que se 
nos recuerde acerca de por qué yo no debo cometer fornicación (1 Cor. 10:8,12).  
Este artículo mostrará tres razones para mantener la castidad:  La naturaleza de 
Dios, la actitud de Dios y la declaración de Dios.

La Naturaleza de dios

¿Cuáles cualidades son características de Dios?  ¿Cómo lo describiría?  Podríamos 
hacer una lista grande de términos describiendo a Dios.  Es amor, misericordioso, 
Todopoder, omnisciente, justo, etc.  Pero una de las palabras que necesita encabezar 
la lista es “santo”.  El serafín delante del trono de Dios, lo llamó:  “Santo, santo, 
santo, Jehová de los ejércitos” (Isaías 6:3).  El Salmo 99 finaliza tres veces:  “El 
es santo...El es santo...Porque Jehová nuestro Dios es santo” (v.3,5,9).  Uno de los 
nombres comunes de Isaías para Dios es el Santo de Israel.  Un número de otros 
pasajes también podrían ser citados.  Dios es un Dios santo.

¿Qué significa para Dios ser santo y cómo se relaciona eso con nosotros?  La 
palabra traducida “santo” en el Nuevo Testamento es hagios.  Thayer tiene una 
extensa discusión de la palabra en las Págs. 6-7 en el Greek-English Lexicon.  
Define “santo” como:  “1. Propiamente reverendo, digno de veneración...En 
consecuencia usado de a. Cosas que a causa de alguna conexión con Dios poseen 
cierta distinción y reclaman reverencia, como los lugares sagrados para Dios que 
no deben ser profanados....b. De personas cuyos servicios emplea Dios....2. Puesto 
aparte por Dios, para ser, como si lo fuera, exclusivamente Suyo... Exactamente 
como los Israelitas reclamaban para ellos mismos el título hoi hagioi (los santos), 
porque Dios los seleccionó de las otras naciones para enseñarles el camino a una 
vida aceptable para El y regocijarse en Su favor y protección (Daniel 7:18,22; 
Esdras 8:28), por tanto, esta apelación es transferida muy a menudo en el Nuevo 
Testamento a los Cristianos, como aquellos a quienes Dios seleccionó ek tou kos-
mou (fuera del mundo) [Juan 17:14,16], que bajo la influencia del Espíritu Santo 
podrían, por medio de santidad, ser participantes de la salvación en el reino de 
Dios... 3. De los sacrificios y ofrendas, preparadas para Dios con un rito solemne, 
puro, limpio... 4. En un sentido moral, puro, sin pecado, limpio y digno de hon-
ra.  En vista de que Dios es santo, aquellas cosas conectadas con Dios también 
deben ser santas.  Deben estar separadas de las cosas comunes y consagradas a 
su servicio.  Cuando esto llega a las personas, a los santos, deben estar separados 
del mundo y purificados para el servicio a Dios.  Estas son las implicaciones del 
término `santo’, así usado en la Biblia.

Dios escogió la nación de Israel y la llamó para ser Su pueblo.  Esto colocó 
sobre ellos la obligación de ser santos.  Dios continuamente le dijo a Israel que 
los había escogido para ser Suyos y que se había convertido en su Dios y que por 
tanto debían ser santos.  “Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto 
os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo...porque yo soy Jehová que 
os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios:  Seréis, pues, santos, 
porque yo soy santo” (Levítico 11:44-45).  “Habla a toda la congregación de los 
hijos de Israel, y diles:  Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios” 
(Lev. 19:2).  “Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te 
ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están 
sobre la tierra” (Deut. 7:6).  El pensamiento es este:  Dios es santo.  Israel es el 
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pueblo de Dios.  Por tanto, Israel también debe ser santo.

Ahora, la santidad es no sólo una posición relativa o un privilegio, sino tam-
bién una responsabilidad.  Puesto que Israel era santa, a ellos se les prohibió la 
práctica de pecados sexuales.  Levítico 20:10-21 condena el adulterio, el incesto, 
la homosexualidad, el bestialismo, etc.  El Señor enfatiza antes y después de esta 
discusión que la razón para la prohibición de estas prácticas sexuales es la santidad 
de Dios.  “Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios.  
Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra.  Yo Jehová que os santificó...Yo 
Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos...Habéis, pues, de serme 
santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seaís 
míos” (Lev. 20:7-8,24,26).  Siendo santo, significa que los Israelitas tenían que 
ser sexualmente puros.

Dios nos ha escogido, la iglesia, y nos llamó para ser Su pueblo.  El tiene la 
intención de que seamos santos.  Dios profetizó que Su pueblo en el nuevo pacto 
sería santo.  “Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado 
en Jerusalén, será llamado santo...” (Isaías 4:3).  “Y les llamarán Pueblo Santo, 
Redimidos de Jehová...” (Isaías 62:12).  Dios planeó antes de la fundación del 
mundo que seríamos santos (Efesios 1:4).  Cristo murió para hacernos santos (Col. 
1:22).  El mismo término es usado una y otra vez para describir a los Cristianos, 
el término `santo’, literalmente significa `santo’.  Como lo fue Israel, del mismo 
modo nosotros también  somos el pueblo de un Dios santo.  Por tanto, tenemos la 
seria obligación de ser santos.  “Sino, que aquel que os llamó es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está:  Sed santos, 
porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15-16).  “Así que, amados, puesto que tenemos 
tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, per-
feccionando la santidad en el temor de Dios” (2 Cor. 7:1).

Este llamado a la santidad tiene una relación específica sobre nuestra castidad y 
pureza sexual como la tuvo para la nación de Israel.  Como con la palabra ‘santo’, 
las palabras ‘santificar’ y ‘santificación’ están estrechamente relacionadas a la pa-
labra ‘santo’.  Santificar significa hacer santo y santificación correctamente podría 
ser traducida santidad.  Con esto en mente, 1 Tesal. 4:3-8 viene al caso:  “Pues la 
voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que cada 
uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor; no en pasión de 
concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios...Pues no nos ha llamado 
Dios a inmundicia, sino a santificación”.  La santidad y la inmoralidad sexual son 
mutuamente exclusivas.  Uno que es santo es casto.  Efesios 5:3 exhorta:  “Pero 
fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene 
a santos”.  De esta manera sería impropio para el proceder inmoral ser reportado 
esto acerca de los santos.  La inmoralidad es inconsistente con la santidad.  1 Cor. 
6:9-11 implica que la fornicación y la homosexualidad de ellos terminó cuando 
fueron santificados (hechos santos).  Si Dios es santo, debemos ser santos.  Y si 
estamos para ser santos, la castidad es obligatoria.

Cuando el pueblo de Dios es inmoral, hay serias consecuencias.  Las perversiones 
sexuales de parte del pueblo de Dios profanan el santo nombre de Dios mismo.  
“...y el hijo y su padre llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre” 
(Amós 2:7).  Dios estaba hablando aquí a Israel y considera su fornicación como 
un reflejo de Su propio nombre.  Véase también Ezeq. 36:16 y Sigs.  Cuando David 
cometió fornicación con Betsabé, Natán dijo:  “Mas por cuanto con este asunto 
hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová...” (2 Sam. 12:14).  Cuando los Judíos 
que enseñaban a los demás a no cometer adulterio, cometían adulterio ellos mismos:  
“...el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por causa de ellos” (Rom. 
2:22-24).  Nuestra conducta refleja el Dios que afirmamos adorar.  Nosotros que 
afirmamos ser el pueblo de Dios podríamos hacerle daño a la reputación de Dios 
por el proceder incasto.

En aquellos momentos cuando pudiéramos considerar el cometer adulterio o 
fornicación, recordemos la naturaleza de Dios.  El es santo.  En vista de que somos 
Su pueblo, debemos ser santos.  Cuando nosotros, Su pueblo, cometemos adulterio, 



3

AnotAciones

Sermones y Artículos III
no solamente traemos vergüenza y desgracia sobre nosotros mismos, sino que aun 
profanamos el santo nombre de Dios y hacemos que sea blasfemado.  El proceder 
incasto no es sólo un estilo de vida alternativo o un cambio en la preferencia sexual, 
es una ofensa muy seria contra la misma naturaleza y carácter de Dios.

La actitud de dios

¿Cuál es la actitud de Dios hacia los pecados sexuales?  A través del período 
del Antiguo Testamento Dios dejó poca duda en cuanto a lo que pensaba acer-
ca de la falta de castidad.  Sodoma y Gomorra son ilustraciones vívidas de los 
sentimientos de Dios acerca de la homosexualidad.  Judas 7 dice que Sodoma y 
Gomorra:  “fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno”.  Supongo 
que una cantidad de nuestros teólogos modernos habrían castigado a Dios por la 
discriminación basada en la preferencia sexual.  Pero necesitamos cuidarnos del 
pensamiento de que somos más morales o imparciales que Dios (Véase Isaías 
5:20).  Muchas otras veces el Antiguo Testamento muestra lo que Dios piensa de 
la falta de castidad.  En la Ley de Moisés, la fornicación recibía la pena de muerte.  
Las consecuencias del adulterio de David fueron devastadoras para él y su familia 
(2 Sam. 12:10-12).  Dios estaba enojado con Israel en los días de Malaquías por 
tratar traidoramente a sus esposas:  “Porque Jehová Dios de Israel...aborrece el 
repudio...” (Malaq. 2:15-16).  A través del Antiguo Testamento Dios estuvo opuesto 
muy firmemente a las perversiones sexuales.

Dios no había cambiado su pensamiento acerca de la castidad y la fornicación 
cuando apareció el período del Nuevo Testamento.  Dios aún aborrece la conducta 
incasta.  “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los 
fornicarios y adúlteros los juzgará Dios” (Hebreos 13:4).  El juicio que Dios traerá 
sobre aquellos comprometidos en malas conductas sexuales es claro.  Gálatas 5:19-
21 nos dice de aquellos que practican la inmoralidad sexual no heredarán el reino 
de Dios (Comp. Apoc. 21:8).  Todo esto significa que un fornicario no perdonado 
no irá al cielo.  En Romanos 1 la homosexualidad es eso a que Dios entregó a 
los Gentiles cuando repetidamente rehusaron servirle.  Esto es descrito como “...
recibiendo ellos mismos la retribución debida a su extravío” (Rom. 1:27).  Las 
perversiones sexuales recibirán el castigo de Dios por el pecado; eso no quiere 
decir que lo disfrutarán grandemente.  El pensamiento del hombre ciertamente 
está torcido cuando se imagina que disfrutará los castigos de Dios.  Dios tiene 
aversión y condena la mala conducta sexual.  ¿Realmente quiero aquellas cosas 
que Dios odia y castigará?

Es, sin duda, a causa de la actitud de Dios hacia la fornicación que el sabio 
escritor de Proverbios nos advierte para que evitemos la casa de las adúlteras.  
Proverbios 7 describe su seducción en detalle.  Cada cosa es “ensalzada” her-
mosamente — y parece como que uno puede de una manera simple ser atrapado 
sin darse cuenta.  Por tanto, somos advertidos a no ir cerca a la puerta de su casa 
(Prov. 5:8).  Debemos evitar la fornicación a toda costa.  La mejor manera de 
hacer eso es evitando acercarnos a ella.  Debemos ser cuidadosos aun en aquellas 
relaciones entre hombres y mujeres que están empezando muy inocentemente.  
Las tentaciones del Diablo son algunas veces muy sutiles y difíciles de reconocer.  
El escritor de Proverbios continúa en el capítulo 5 para animarnos a estar satisfe-
chos con nuestra propia esposa y a “recrearme siempre con su amor”.  La mejor 
forma de evitar sucumbir a la tentación de la adúltera es desarrollar una relación 
estrecha con nuestra propia compañera.  Las palabras de Job son también útiles:  
“Hice pacto con mis ojos; ¿cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?” (Job 
31:1).  En vista de que Dios ha revelado tan clara y algunas veces gráficamente 
Su fuerte desagrado y disgusto con la mala conducta sexual, debiéramos usar de 
gran cuidado y discreción para evitar la fornicación.

La súplica de dios

La súplica de Dios es ‘huid de la fornicación’ (1 Cor. 6:18).  Esta súplica es 
hecha en un contexto que discute en detalle los argumentos por y en contra de la 
fornicación.  La súplica se vuelve mucho más fuerte cuando es estudiada a la luz 
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del contexto.

1 Corintios 6:12 - “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; 
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna”.  Creo 
que la frase “todas las cosas me son lícitas” es entendida mejor como uno de los 
argumentos inevitables que fueron usados para tratar de justificar la  fornicación.  
La frase probablemente estaría en mayúsculas.  Pablo la cita y luego muestra que 
no es verdad en todo aspecto.  Sabemos, por supuesto, (y Pablo en un momento 
lo mostrará) que la fornicación no es una cosa lícita.  Pero Pablo empieza por 
contestarles en su propio terreno.  Aún las cosas que son lícitas podrían no ser con-
venientes y, por tanto, no deberían ser practicadas.  Además, uno no debiera hacer 
algo que es un acto ilícito, si la práctica termina esclavizándolo.  Todo acto lícito 
debe ser evaluado en los términos de su efecto en mi mismo y en los demás.  ¿Sería 
esto beneficioso o perjudicial para los demás?  La fornicación sería incorrecta en 
estos campos, aún si fuera lícita.  Y, en efecto, Pablo mostrará momentáneamente, 
que esta aún no es lícita.  Pero su punto aquí es que aún si la fornicación fuera 
condenada específicamente en las Escrituras, sería incorrecta de cualquier forma 
a causa de su influencia sobre el que la comete y sobre los demás.

1 Corintios 6:13-14 - “Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; 
pero tanto  al uno como a las otras destruirá Dios.  Pero el cuerpo no es para la 
fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.  Y Dios, que levantó al 
Señor,  también a nosotros nos levantará con su poder”.  Evidentemente, aquellos 
defendiendo la fornicación estaban usando el argumento de que exactamente 
como uno debe satisfacer el apetito del estómago con la comida, uno debe también 
satisfacer el apetito sexual.  Estaban diciendo que era natural comer porque Dios 
designó que el estómago y la comida fueran juntos.  Por tanto, también, dirían 
ellos, es exactamente natural satisfacer la urgencia sexual porque Dios designó al 
cuerpo un fuerte apetito sexual.  Los argumentos usados para defender la impureza 
sexual no han cambiado mucho en los últimos 1900 años.  Pablo muestra dos puntos 
esenciales en los que el supuesto paralelo entre comida-estómago y comida-sexo 
se destruyen.  Primero, el cuerpo no es para la fornicación como el estómago lo 
es para la comida.  Antes bien, el cuerpo es para el Señor.  Es engañoso, en una 
forma, usar el término `apetito’, para el hambre física y el impulso sexual, porque 
ellos no son paralelos.  Por supuesto, el estómago requiere comida, pero el cuerpo 
no requiere satisfacción sexual,  No es ̀ contranatural’ ser sexualmente incumplido.  
El Dios que inspiró a Pablo a escribir esto, creó a ambos, a nuestro estómago y a 
nuestro cuerpo y conoce el propósito por el cual fue hecho cada uno.  El estómago 
fue hecho para la comida y el cuerpo fue hecho para el Señor.  Segundo, ambos, 
el estómago y la comida serán destruidos.  Dios no tiene planes permanentes para 
ellos.  Pero el cuerpo del Señor ha sido resucitado y nuestro cuerpo será resuci-
tado.  El cuerpo entonces, tendrá una existencia eterna.  Por tanto,  Pablo derriba 
el argumento de que uno debe cometer fornicación a causa del apetito sexual 
exactamente como uno debe comer a causa del hambre.

1 Corintios 6:15-17 - “¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?  
¿Quitaré, pues,  los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera?  De 
ningún modo.  ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con 
ella?   Porque dice:  Los dos serán una sola carne.  Pero el que se une al Señor, 
un espíritu es con él”.  Pablo está mostrando aquí por qué no sólo es incorrecto 
para un Cristiano cometer fornicación, sino que esto es aborrecible e impensable.  
Todos comprendemos que cuando uno obedece al evangelio se une a Cristo y se 
convierte en miembro de Su cuerpo.  Lo que ellos no han podido comprender es 
que al cometer fornicación, uno se convierte en una carne con una ramera.  Hoy 
día las personas hablan algunas veces del sexo casual u ocasional.  Pero no hay 
tal cosa como el sexo casual u ocasional — la unión sexual significa volverse 
uno con la persona con que se unió.  Disculpamos el pecado con eufemismos y 
nos imaginamos que no es tan malo.  Fornicación significa volverse uno con una 
ramera — ¡eso es una cosa horrible para uno unido a Cristo!  Cuán horrible es 
quitar los miembros de Cristo para unirlos con una ramera.  No nos sorprendamos 
de que Pablo diga:  “De ningún modo”.
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1 Corintios 6:18 - “Huid de la fornicación.  Cualquier otro pecado que el hombre 

cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca”.  
La fornicación es una cosa tan terrible que ni aún debiera acercármele.   Debo huir 
de la tentación de ser sexualmente inmoral.  Huir significa escapar lejos de algo 
tan rápido como sea posible.  Este es un asunto serio, porque estamos tratando con 
un mandamiento dado por la inspiración de Dios.  Dios está mandando a huir de 
la fornicación.  He violado ese mandamiento cuando me acerco a cometer forni-
cación, aún si nunca la hago.  Por supuesto, no debiera entonces pecar de nuevo 
y cometer fornicación.  Pero he pecado en desobediencia a ese mandamiento de 
huir de la fornicación cuando hago cosas que me llevan a querer ser sexualmente 
inmoral.  Esta es una razón de por qué mucha pornografía, baile, caricias amorosas, 
son incorrectas.  Cualquier cosa que aumente mi deseo por cometer fornicación 
deberá ser evitado.  O quizás, él está mostrando que los otros pecados están fuera 
del cuerpo para mostrar en un mayor contraste lo horrible de la fornicación.  En 
los otros pecados el cuerpo es rara vez el instrumento del pecado.  Por ejemplo, 
en la borrachera hay la bebida alcohólica que es el agente del pecado.  Pero aquí 
es el cuerpo mismo que se convierte en el mismísimo instrumento del pecado.  La 
fornicación es un pecado contra el propio cuerpo de uno.  ¿Quién querrá abusar 
de su propio cuerpo en esta forma?

1 Corintios 6:19-20 - “¿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?  Por-
que habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”.  ¿Quién cometerá fornicación en el 
santo templo de Dios?  ¡Que profanación y sacrilegio sería eso!  Nuestros cuerpos 
son el templo de Dios.  Cometer fornicación es manchar, profanar el templo de 
Dios.  El pensamiento aquí no es tanto la destrucción física del cuerpo como lo es 
la contaminación de este con el pecado.  No tenemos derecho a usar la propiedad 
de alguien más para actividades que ellos desaprobarían.  Yo pertenezco a Dios 
— No debo usar eso que pertenece a Dios para cometer actos horribles.

Tengo la obligación moral de permanecer casto y puro.  Tomar un miembro del 
cuerpo de Cristo y hacerlo uno con una ramera, es pecar contra mi propio cuerpo, 
es profanar el templo de Dios, y robarle a Dios el cuerpo que había comprado para 
hacer cosas que nunca habíamos considerado hacer.  No obstante, la fornicación 
hace cada una de estas.  La fornicación, por tanto, debe ser evitada enérgicamente.

La castidad, la pureza y la santidad deben ser las metas del Cristiano.  La for-
nicación, el adulterio y las otras perversiones sexuales son contrarias a la santa 
naturaleza de Dios.  Están condenadas por Dios a través del Antiguo y Nuevo 
Testamento.  Y son antitéticas de la súplica de Dios por la pureza en 1 Corintios 
6.  “¡Huid de la fornicación!”.

(Gospel Anchor, Vol. 11, Pág. 42,  Gary Fisher).


