Los Sensuales

Judas 19 (RVR60)
19Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no
tienen al Espíritu.
1) HAY COSAS QUE HACEMOS POR IGNORANCIA:
Mateo 22:29 (RVR60)
29Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las
Escrituras y el poder de Dios.
Hechos de los Apóstoles 3:17 (RVR60)
17Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis
hecho, como también vuestros gobernantes.
2) PERO YA NO ES EXCUSA LA IGNORANCIA
Hechos de los Apóstoles 17:30 (RVR60)
30Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar,
que se arrepientan;
3) LA GENTE NO LE IMPORTA COMO DIOS VE LAS COSAS
O LO QUE EL PIENSA
Isaías 55:8 (RVR60)
8Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Miqueas 4:12 (RVR60)
12Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni
entendieron su consejo; …..
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4) PERO A NOSOTROS SUS HIJOS SI NOS ES IMORTANTE
LO QUE PIENSA DIOS DE TODO Y CUAL ES SU OPINION Y
PUNTO DE VISTA.
¿COMO VE DIOS LAS COSAS????
Romanos 2:18 (RVR60)
18y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo
mejor,
Efesios 1:9 (RVR60)
9dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
Lucas 12:47 (RVR60)
47Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no
se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos
azotes.
5) LOS SENSUALES -¿QUIENES SON?
2 Timoteo 3:13 (RVR60)
13mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en
peor, engañando y siendo engañados.

NADA ES DE LA NOCHE A LA MAÑANA TODO COMIENZA
CON PEQUEÑECES
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PERO VA DE MAL EN PEOR….
Pero leamos quienes son los “sensuales”
Judas 4 (RVR60)
4Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que
desde antes habían sido destinados para esta condenación,
hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de
nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo.
Judas 5 (RVR60)
5Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que
el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto,
después destruyó a los que no creyeron.
Judas 7 (RVR60)
7como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales
de la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en
pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno.
DE LA NUEVA TRADUCCION VIVIENTE, PARA ENTENDER
LA PALABRA “MANCILLAN” DE LA RVR QUE ES MAS
ANTIGUA EN EL LENGUAJE:
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Judas 8 (NTV)
8 De la misma manera, estos individuos —que pretenden
tener autoridad por lo que reciben en sueños— llevan una
vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres
sobrenaturales.
Judas 16 (NTV)
16 Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven
sólo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan
de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren.
Efesios 4:19 (NTV)
19 Han

perdido la vergüenza. Viven para los placeres
sensuales y practican con gusto toda clase de impureza.
Judas 19 (RVR60)
19Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no
tienen al Espíritu.
6) VAYAMOS A EJEMPLOS ESPECIFICOS
- Sabemos que pierden la vergüenza
- Viven en sensualidad
- Practican toda clase de impureza
1 Timoteo 2:9 (RVR60)
9Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con
pudor y modestia; ……
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La necesidad de la modestia en la ropa rige desde el pecado de
Adán y Eva.
Originalmente ellos fueron creados en un estado de
inocencia y fueron vestidos con la gloria de Dios (Génesis
2:25, Salmo 8:5).
Cuando ellos comieron del fruto del arbol del conocimiento del
bien y el mal, ellos perdieron la gloria de Dios y se dieron
cuenta que estaban desnudos.
Entonces Dios tuvo que vestirles con pieles de animales
(Génesis 3:21).
Desde aquel tiempo, Su plan ha sido que la humanidad se
vista decentemente.
Nótese que el diablo trata de hacer exactamente el opuesto
al hombre.
Una de las cosas que el endemoniado de Gadara hizo fue
desvestirse.
Cuando Jesús echó fuera los demonios, el hombre fue hallado
vestido y en su cabal juicio (Lucas 8:27, 35).

Los Sensuales

La ropa inmodesta indica la presencia de un espíritu lujurioso
(super contagioso)—un deseo de exhibir al cuerpo y de
atraer al sexo opuesto por medio de la lujuria.
La inmodestia es una tentación fuerte y una atracción,
especialmente para los hombres, quienes son más orientados
visualmente y se excitan más rápidamente que las mujeres.
David cayó en en el adulterio a causa de esto (II Samuel
11:2), y es fácil que un hombre peque en su corazón por mirar a
una mujer que está inmodestamente vestida
Mateo 5:28 (RVR60)
28Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
En tal caso el hombre es culpable, pero la mujer no es
totalmente inocente tampoco. El plan de Dios para nosotros
hoy es que nos vistamos modestamente.
Mateo 18:6–7 (RVR60) (Mr. 9.42–48; Lc. 17.1–2)
6Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos
pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al
cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo
profundo del mar.
7¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que
vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene
el tropiezo!
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La ropa modesta. Ahora queremos aplicar estos principios a
algunas preguntas que nos conciernen hoy.
¿Qué quiere decir vestirse con ropa modesta?
Signi ca vestirse de tal manera de no exponer indecentemente
el cuerpo al sexo opuesto.
La ropa inmodesta es una atracción porque expone el
cuerpo al sexo opuesto.
Aquí hay algunas cosas que uno debe considerar con respecto a
la modestia del vestido: las mangas, los escotes, la longitud,
ropa ajustada, y ropa delgada.
Tanto los hombres como las mujeres deben desarrollar un
sentido personal de la modestia.
Las normas que hemos usado son los vestidos y faldas que
cubren la rodilla, no usar pantalones, shorts y mallas o leginss
al salir fuera de la casa.
LA SENSUALIDAD tiene entre ALGUNOS DE SUS objetivos:
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a) Llamar al atención a uno mismo,
b) Ser “ATRACTIVA (O)”
c) Sentirse “GUAPA” (O),
d) No sentirse viejo (a)
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e) Sentirse y verse siempre JOVEN
HEYYYY PERO ES OK si tienes problemas de autoestima,
TODOS PASAMOS por eso, PERO no te tienes que convertir en
un símbolo sensual, o SEXI!
Mejor RECONOCE que hay alguien que te AMA tanto que dio su
VIDA por ti en la cruz del calvario.
MEJOR comprende que DIOS TE ama aunque tus ojos no sean
azules, o rubia, o seas sexi.
DIOS te ama porque mira tu ALMA, tu corazon. ESO VA A
LEVANTAR TU AUTOSTIMA……
ASI QUE ademas de vestimenta inmodesta el mundo usa
otras cosas para llamar la atención como atracción tales
como:
El maquillaje está diseñado obviamente para atraer al sexo
opuesto.
La manera por lo cual lo hace es por acentuar la sensualidad
en la mujer y por causar la lujuria, y no el amor, en el
hombre.
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Tanto en el Antiguo Testamento como a lo largo de la historia la
práctica de pintar la cara se asocia con el descaro, el
atrevimiento, la seducción, y la prostitución.
Según la historia, la práctica de pintar los párpados para mejorar
la atracción sexual fue introducida en el principio en el Egipto
antiguo alrededor de 3000 años antes de Cristo.
Y AUN QUE AHORA SE SABE QUE PRODUCE CANCER por
las substancias en la pintura que cara, cabello y de uñas. La
gente no le importa, lo sigue haciendo…….
Proverbios 6:25 hace referencia a esta práctica cuando
dice, “No codicies su hermosura en tu corazón, Ni ella te
prenda con sus ojos.” Luego, la práctica de pintar la cara se
usaba con el mismo propósito de seducir.
2º Reyes 9:30 (RVR60)
30Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se
pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó
a una ventana.
2º Reyes 9:36 (RVR60)
36Y volvieron, y se lo dijeron. Y él dijo: Esta es la palabra de
Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías tisbita,
diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros las
carnes de Jezabel,
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Jezabel inmediatamente trató de seducirle a n de salvar su
propia vida.
La Biblia dice que, como un medio de atraerle, ella pintó su cara.
Note el contraste entre Jezabel y Ester, la mujer quien salvó a
su nación.
Ester tenia a su disposición cualquier cosa que quisiera
conseguir para prepararse para su encuentro con el rey de la
Persia.
Todas las otras posibles esposas pedían y recibían toda
clase de pintura y adornos.
¿Qué pidió Ester para su propio uso? Nada (Ester 2:13-15). No
quiso atraer el rey, pero quiso ser aceptada por lo que realmente
era. Ella con aba en la voluntad del Señor.
Dos otras escrituras nos dicen lo que la pintura representa.
Debemos reconocer la importancia de estas escrituras, porque
revelan lo que Dios piensa acerca del maquillaje.

fi
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En Jeremías 4:30, Dios dice que la nación apóstata de Israel es
como una mujer quien trata de hacerse hermosa con la pintura y
con los adornos para atraer a sus amantes. Un pasaje similar se
encuentra en Ezequiel 23:36-44.
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Entonces, vemos que Dios asocia la práctica de pintar la
cara con el adulterio y la prostitución.
Ningún versículo de la Biblia dice que la práctica de pintar la
cara está asociada con una mujer virtuosa, pero siempre está
asociado con el adulterio y la prostitución.
Puesto que esto es lo que Dios piensa acerca de aquella
práctica, sabemos que si lo evitamos Le agradaremos a El.
Esto aplica tambien para la pintura de UÑAS, y del cabello es
una manera mas de atraer, de llamar la atención, se asocia
bíblicamente como lo hemos visto con la SENSUALIDAD
Es el mismo principio para las joyas. Es para llamar la atención,
atraer, sensualidad…
Los agujeros que se hacían en la oreja bíblicamente se asocian
a la esclavitud voluntaria a un amo y señor. Éxodo 21: 5, 6.
Si Dios en ningún lado te pide agujerar tu cuerpo sino TODO LO
CONTRARIO
¿A quien te estas rindiendo como esclavo? Seguro no es al
Señor JESUS.
El Señor les dijo que eran un pueblo orgulloso, y dijo, “Quítate,
pues, ahora tus atavíos” En respuesta, ellos “se despojaron de
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sus atavíos.” Querían ser despojados de su vanidad en la
presencia de Dios.
En seguida, Moisés caminó hacia el tabernáculo, y todo el
pueblo estuvo en pie en las puertas de sus tiendas para mirar.
Como resultado de su consagración, el Señor se bajó en una
nube de gloria que todo el pueblo vió. Todo el pueblo Lo adoró, y
El habló a Moisés como amigo.
La eliminación de los adornos innecesarios había
demostrado a Dios que los Israelitas realmente Le amaban
Demostró su actitud de abnegación.
GUIA A tus hijos y no dejes que el mundo los absorba, mantente
rme en tu moral, en lo espiritual.
Proverbios 22:6 (RVR60)
6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él.
Si, hay veces que hay que tirar a la basura ropa inmoral
indecente, faltas sobre la rodilla, pantalones, leginss, HAGALO,
SI SON MIL DOLARES, QUE SEAN MIL DOLARES
OFRECIDOS PARA DIOS
No se trata de hacer LEGALISMO, hacer para estar bien con
papa o mama, o con el esposo, o con el pastor, si asi es, no es
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de corazon, a la primera oportunidad se desecha la Palabra
de DIOS.
Pero si lo hace de corazon para agradar A DIOS y no a los
hombres, por todo la eternidad va a ser el…..
1 Juan 2:15 (RVR60)
15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
1 Tesalonicenses 5:22 (RVR60)
22Absteneos de toda especie de mal.
Judas 19–25 (RVR60)
19Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no
tienen al Espíritu. 20Pero vosotros, amados, edi cándoos sobre
vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 21conservaos
en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna. 22A algunos que dudan,
convencedlos. 23A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de
otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa
contaminada por su carne.
Doxología
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a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
25al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
fi

24Y

