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Agradando a Dios en mi día a día

1. Introducción
a. 2018. Encuesta en EEUU sobre dos aspectos de la sexualidad: sexo antes del matrimonio y
la homosexualidad. (https://www.barna.com/research/gen-z-morality/)
i. ¿El sexo antes del matrimonio es moralmente malo?
1. Generación Z: 21%.
2. Milenials: 19%
3. Generación X: 26%
ii. ¿La homosexualidad está mal?
1. Generación Z: 20%.
2. Milenials: 24%
3. Generación X: 32%
2. La pureza en el creyente (vv.1-8)
a. Objetivo: Agradar a Dios en nuestra vida diaria (v.1).
b. Se les ruega y se les exhorta (v.1).
c. Pablo y Silas no dejaron el tema en el aire, sino que dieron instrucciones específicas sobre
la santificación. Eso los hizo buenos maestros. (v.2).
d. Lo hicieron debido a la cultura griega de los Tesalonicenses, que no asumía estas cuestiones
sexuales como los judíos lo hacían.
e. Además, lo hicieron en consonancia con el mensaje de Jesús (v.2). (Mateo 15:19)
f. La voluntad y deseo de Dios para nosotros es que seamos más santos (v.3).
i. La santidad es apartarse para Dios, consagrarse para Él y lo que Él quiera hacer con
nosotros.
ii. También implica la pureza de querer ser más puro, como Dios lo es.
iii. “Apartéis”: estar lejos, evitar. Es una acción que tenemos que hacer nosotros.
iv. Fornicación (gr. porneias) o inmoralidad sexual. Es una palabra general para
designar todo aquello que no entra dentro del marco creado por Dios para la
sexualidad.
v. Que cada uno tenga dominio propio sobre su cuerpo (v.4)
1. En santidad (pureza) y honor (que da honra, respeto)
2. La palabra “cuerpo” puede ser también esposa, pero “vaso” es lo más
factible. Lo otro es interpretativo.
vi. No es pasión de concupiscencia = no satisfaciendo deseos ilícitos, pecaminosos a
los ojos de Dios. Eso lo hacen los que no conocen a Dios. (v.5).
vii. Ejemplos de inmoralidad sexual o deseos pecaminosos (otros ejemplos se pueden
encontrar el Lev. 18, menos Lev. 18:19):
1. Sexo fuera del matrimonio, sea heterosexual u homosexual.
2. Relaciones homosexuales.
3. Para los casados, relaciones sexuales con otras personas fuera del cónyuge:
adulterio.
4. Sexo con familiares de sangre o políticos: padres, hermanos, madrastras,
padrastros, nietos, tíos, suegros, yerno/nuera, cuñados.
5. Relaciones sexuales con dos personas que pertenezcan a la misma familia.
6. Bestialismo / zoofilia.
7. Pensamientos relacionados con todo esto (Mateo 5:17,18), lo cual incluye
la pornografía.
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viii. El marco que Dios ha creado es para las relaciones sexuales es el matrimonio
heterosexual entre dos personas adultas. Todo lo que se salga de ahí Dios lo
considera como pecado.
ix. No hay que engañar ni defraudar a un hermano “en esto”, específicamente en el
adulterio (v.6).
1. El Señor es vengador de esto (Rom. 12:19).
x. Se repite la misma idea, la santificación (v.8).
1. Al pecado ahora se le llama inmundicia. Se le ha llamado cosas como
deseos ilícitos, deseos sensuales, sucio, digno de venganza por parte de
Dios.
xi. ¿Cuáles son las opciones para el creyente en este tiempo?
1. Casarse.
2. Abstinencia.
xii. Nosotros queremos obedecer al Señor, no a los hombres. Así que no importa lo
que ellos digan, nosotros debemos hacer lo que el Señor dice.
xiii. Aún con el pecado sexual, también puede haber restauración: 1ª Corintios 6:9-11
(LBLA).
3. El amor entre hermanos (vv.9,10)
a. Dios nos enseña cómo amar a los hermanos, y debemos seguir haciéndolo de una manera
adecuada.
b. Aunque sepamos hacerlo, Pablo les ruega que abunden en eso más y más.
4. Trabajando honradamente (vv.11,12)
a. Tenemos que estar tranquilos, no hay que creerse que Jesús estaba tan cerca que había
que venderlo todo y dejar los trabajos (2ª Tes. 2:3).
b. “Procuréis”. Revela intencionalidad y
c. Se tiene tranquilidad ocupándose en los negocios y trabajando.
d. Eso es un testimonio para los de afuera, es algo honrado.
e. De hecho, Dios le dice a los cristianos que no quieran trabajar que si no quieres trabajar,
que no coman (1ª Tes. 3:10). No es que no pueda por la situación económica actual, sino
que puede y no quiere.
f. Esta es la forma natural del cristiano, trabajar y ganarse su pan diario.
i. Tal y como dijimos la semana pasada, tenemos que plantearnos si el señor no nos
está llamando a tomar ciertas decisiones radicales por él. Pero esta es la segunda
parte, y la que causa un equilibrio en este tema. No todos están llamados a dejar
sus trabajos e irse, sino que la gran mayoría están llamados a trabajar y a ser de
testimonio en el sitio donde está.
ii. De hecho, Pablo les podía haber dicho que dejaran todos sus trabajos y se fueran a
evangelizar por otras partes, ya que había necesidad. Pero aún así les dijo que se
quedaran en su ciudad y fueran de testimonio, en su vida y en su conducta,
también sexual, para los gentiles en Tesalónica. Aquí está el equilibrio.
iii. Entonces, ¿qué hacemos con el tema que hablamos la semana pasada, de dejar
nuestros trabajos? Aquí está el equilibrio: si el Señor te llama a salir, sal; si el Señor
te llama a quedarte, quédate. Pero, en cualquier caso, sea que nos quedemos en
nuestra situación actual o no, Dios quiere que le obedezcamos de manera radical.
Dios quiere hijos obedientes que le sigan, aunque no sepan lo que les vendrá en el
futuro. Así que, independientemente de si el Señor te está diciendo una cosa u
otra, la idea principal es que podamos ser cristianos que obedecen a Dios con sus
vidas y que le glorifican de manera radical.
5. Conclusión

