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Terminando Fuerte – La Emboscada del Adulterio 

 
'La verdad es pesada, muy pocos hombres la cargan'  

(Proverbio Judío)
 
 

John Bisagno ha estado pastoreando la Primera Iglesia Bautista de Houston por varios años.  Una
noche, cuando estaba por terminar la universidad, se quedó a cenar en la casa de su prometida.
 Luego de la cena, estuvo hablando en la terraza con su futuro suegro, el Dr. Paul Beck. El Dr. Beck
había estado en el ministerio por años, y este era inevitablemente el tema hacia donde la conversación
se dirigió.
 
'John, conforme te preparas para entrar en el ministerio, quiero darte un consejo,’ le dijo el Dr. Beck al
joven.  ‘¡Mantente fiel a Jesús! Asegúrate de mantener tu corazón fiel a Jesús cada día.  Es un largo
camino de aquí a donde vas, y Satanás no tiene ningún apuro en atraparte.’ Continuó el hombre.  ‘He
observado que solamente una de cada diez personas que empiezan en el servicio a tiempo completo
para el Señor a los 21 años de edad, siguen fieles a la edad de 65.  Caen moralmente, caen en
desánimo, caen en la teología liberal, se obsesionan con hacer dinero... pero por una razón u otra, 9
de cada 10 terminan saliendo.’  
 
Bisagno, en ese momento con 20 años de edad, estaba en choque. '¡No puedo creerlo!' dijo. '¡Eso es
imposible! Simplemente no puede ser cierto.'  
 
Bisagno contó que regresó a su casa, tomó una de las hojas blancas de la parte de atrás de su Biblia
Scofield y escribió los nombres de 24 jóvenes que eran sus compañeros y contemporáneos. Estos eran
hombres en sus veintes que habían entregado sus vidas a Cristo.  Habían sido entrenados para el
ministerio y ardían en su deseo de ser utilizados por el Señor. Eran los jóvenes predicadores
consagrados que harían un impacto para el Señor en su generación.
 
Bisagno cuenta lo siguiente con profunda tristeza:  'Tengo ahora 53 años de edad.  De tiempo en
tiempo, conforme los años han ido pasando, he tenido que volver a esa página de mi Biblia y tachar
un nombre.  Escribí esos 24 nombres cuando solamente tenía 20 años de edad.  33 años después,
solamente hay 3 nombres que se mantienen de la lista original de 24.'  'En la vida cristiana, no
importa cómo empieces.  Lo que importa es cómo termines.' (Steve Farrar, Terminando Fuerte, pág.
15.)
 
¿Y cuál es el método primordial con que Satanás noquea a 9 de cada 10 hombres?  ¿Cuál es la
principal emboscada de la que debemos cuidarnos?  'La táctica utilizada por Satanás en todos los
tiempos, la número uno, la que ha sido probada a través del tiempo para  hacer caer a los hombres y
no dejarles terminar fuertes es la inmoralidad sexual.  Y las estadísticas lo comprueban.' (Steve Farrar).
 
 
A . Un noqueo. Debido al adulterio
 
Me desperté de un salto.  Afuera estaba todavía oscuro, había estado soñando de nuevo, pero no era el
tipo usual de sueño confuso. El sueño había sido tan real:  La mano de un hombre sosteniendo un
arma, su dedo listo para tirar del gatillo.
 
Todo estaba tan claro.  A pesar de que no había visto su cara, sabía de quién era esa mano.  Un frío
corrió por mi espalda conforme me acerqué de nuevo las cobijas y traté de volver a dormir.  Unos
pocos días después sonó el teléfono.  Era Mauricio, el hombre en mi sueño.  
 
‘Barney, necesito verte urgentemente; ¿Podrías venir a nuestra casa lo más pronto posible?’
 



 
‘Por supuesto’, le respondí, y luego procedí a relatarle mi sueño, terminando con: ‘y la mano
sosteniendo el arma era la tuya.’  
 
Con su respiración entrecortada, dijo con voz temblando de emoción, ‘si supieras cuántas veces en las
semanas pasadas he puesto un arma en mi cabeza, te sorprenderías.  Solo que no tuve las agallas para
tirar del gatillo.’
 
¿Quién era Mauricio? ¿Un ex convicto?  ¿Un drogadicto?  ¿Un miembro de una banda armada?  ¡No!
 Había sido un pastor bautista con un ministerio muy exitoso.  Era un buen predicador con una
vibrante personalidad.  Los domingos en la mañana el servicio de su iglesia estaba lleno a más no
poder.  
 
Casado, con dos hijos, tenía todo a su favor – al menos hasta que Liza entró en escena.
 
Ella tenía dieciséis años y se había escapado de su casa porque estaba aterrorizada de su madre – una
médium espiritista. Así que, sin casa a donde ir y sin nadie que cuidara de ella, se le hizo un lugar en
este hogar bautista.  Seis meses después, Mauricio abandonó a su amante esposa y a sus preciosos
hijos y huyó con Liza.  No pasó mucho tiempo para que tuvieran un bebé.  18 meses después llegó el
segundo.  
 
 
Finalmente, Mauricio obtuvo el divorcio y se casó con Liza.  En ese momento se mudaron a
Basingstoke. Asistieron a algunos servicios pero era demasiado para Liza; dejaron de asistir porque ella
lloraba incontrolablemente durante cada reunión.  Los meses pasaron sin que les volviera a ver hasta
esta llamada telefónica.
 
Inmediatamente manejé a su casa,  reflexionando sobre lo que debería decir cuando llegara allá.  Si
Dios se había tomado la molestia de advertirme en un sueño, definitivamente no se había dado por
vencido con Mauricio.  Junto con esto, tuve una fuerte sensación de que había alguna causa profunda
en la debilidad de Mauricio escondida en su pasado; alguna mayor infección que existió mucho antes
de que Liza llegara a su vida.
 
Conforme manejaba, alcé mi corazón al Señor pidiendo por la llave que abriera la situación;
gradualmente una clara idea  se fijó en mi mente.  Algo le había pasado a Mauricio cuando era un
adolescente que le había dañado severamente.  Estaba convencido que esto era irreparable a menos
que Dios interviniera sobrenaturalmente.  Había sido una bomba de tiempo que permaneció activada
hasta que llegó a explotar.
 
A mi llegada, Mauricio me explicó porqué se había vuelto suicida.  Liza había encontrado otro
amante; era en realidad un vecino que vivía a pocas casas de distancia.  El estaba aún dispuesto, si era
necesario, a compartirla, pero ella le había dicho muy claro que quería dejarlo y mudarse
permanentemente con el otro hombre.  No podía creer lo que estaba escuchando.  Mauricio había
caído de pastorear el pueblo de Dios a compartir su esposa con otro hombre.  ¡Era incomprensible! 
Aún mientras escribo esto, no puedo dejar de sentir consternación. ¿Cómo un hombre puede tirar a la
basura el alto y santo privilegio de servir al Señor del cielo y la tierra, sin mencionar el  perder todas
las bendiciones prometidas para el futuro por venir, por solamente unos momentos de  efímero placer
sexual? Va mucho más allá de mi entendimiento, pero nosotros los mortales continuamos  destruyendo
nuestras vidas y ministerios innecesariamente.
 
Le relaté a Mauricio mi oración pidiendo a Dios por la llave y la subsecuente revelación acerca de su
juventud.  Esta fue su respuesta:
 
A los 13 años él empezó a asistir a una gran iglesia bautista y pronto respondió al llamado de recibir a
Cristo como Salvador.  El hombre que le aconsejó era el organista de la iglesia; desafortunadamente
también era un homosexual practicante.  
 
Luego que Mauricio terminó de orar, este hombre sedujo al joven para cometer el acto sexual.  Ellos
continuaron una relación homosexual hasta su entrada al Colegio Bíblico, que significaba ocho años
de indulgencia en un denso pecado.
 



 
Satanás había atrapado con éxito a un joven; creando en él una falta en su carácter que, al
permanecer sin corrección, iba a robarle constantemente su gozo en el Señor conforme el Acusador
implacablemente le recordaba su culpable pasado.  
 
Tristemente, Mauricio rechazó mi oferta de ayuda y amistad.
 
 
Tentación Sexual,
la forma principal en que el enemigo arranca de la obra a los hombres cristianos.
 
Recuerdo haber tenido una conversación durante un almuerzo hace varios años atrás con un hombre
exitoso, casado, de treinta y tantos años que era miembro activo de una iglesia evangélica sólida en la
ciudad.
 
El acababa de leer mi libro 'Un Hombre Guía’ (Point Man) y me hizo la siguiente pregunta; ‘¿Porqué
gastó al menos 100 páginas de su libro discutiendo acerca de la tentación sexual?’   Hizo esa pregunta
a pesar de que era solamente una curiosidad pasajera para él.
 
'Porque creo que la tentación sexual es el asunto número uno en las vidas de la mayoría de los
hombres, y creo que es la primera forma en que el enemigo arranca de la obra a los hombres
cristianos,’ le contesté.  
 
‘¿Realmente crees que es un problema serio? Preguntó. ‘Sí, lo creo. Creo que es una epidemia.’
 
Me pareció que era algo que encontraba difícil de creer.
 
Seis meses después, una prominente mujer casada de esta iglesia resultó embarazada del mismo
hombre que me había hecho esa pregunta. Y no era su esposa.  Era la esposa de otro hombre.
 (Terminando Fuerte, pág. 71)
 
 
Considera estas horribles estadísticas y la verdadera historia acerca de la pornografía en una
conferencia cristiana:
 
41% de todos los hombres reportaban haber hecho una de las siguientes cosas en los últimos doce
meses:
 
Haber visto una película calificada como ‘X’, haber visitado un club con mujeres bailando
semidesnudas o desnudas, haber comprado libros o revistas explícitamente sexuales, dispositivos
eróticos o juguetes sexuales, o haber llamado a líneas sexuales.
 
Pero por supuesto, estas estadísticas no tienen relación alguna con cristianos que creen en la autoridad
de la Biblia, que están a favor de la vida, y están comprometidos con sus familias , ¿Verdad?  
 
Piensa de nuevo. 
 
Unos años atrás se hizo una conferencia nacional para líderes juveniles de iglesias en un hotel
importante en la ciudad del medio oeste.  Cientos de pastores de jóvenes inundaron el hotel y
ocuparon casi todas las habitaciones.  
 
Cuando la conferencia concluyó, el gerente del hotel le contó al administrador de la conferencia que
el número de clientes que habían sintonizado el canal de películas para adultos había roto el record
previo, mucho más allá de cualquier otra convención en la historia del hotel.
 
 
¿SEGURO CONTRA ADULTERIO?
 
El asunto primordial cuando hablamos de seguros es el riesgo.  Si fueras a acercarte a una compañía
de seguros para ser asegurado contra adulterio, ¿Cuán probable sería que te dieran el seguro? ¿En
cuánto riesgo estás?  



cuánto riesgo estás?  
 
El Dr. Howard Hendricks encuestó a 246 hombres que estaban en el ministerio y cayeron en adulterio
dentro de un período de 2 años.  
 
El encontró 4 correlaciones entre todos ellos:
 
1. Ninguno estaba involucrado en alguna forma de grupo donde se debiera dar cuenta unos a otros.
 
2. Ninguno estaba teniendo un tiempo diario de oración, lectura de las Escrituras y alabanza.
 
 
3. Más del 80% de ellos se involucraron sexualmente con otra mujer como resultado de aconsejarles.
(En otras palabras, estaban gastando cantidades significativas de tiempo con mujeres que no eran sus
esposas). 
4. Sin excepción, cada uno de los 246 se habían convencido de que una caída moral  ‘nunca me
pasará a mí.’
 
 
Necesitamos hacernos las siguientes preguntas:
 
1. ¿Pasas tiempo personal con el Señor en oración y lectura de la Biblia al menos 3 veces a la semana?
 
2. ¿Hay al menos uno o dos hombres en tu vida con los que has construido una amistad basada en
confianza, confidencialidad y en dar cuenta uno al otro?
 
3. ¿Estás teniendo actualmente tiempo significativo con cualquier mujer atractiva fuera de tu esposa?
 
4. ¿Estás absolutamente seguro que nunca podrías caer?
 
Si contestaste:
1 respuesta incorrecta = riesgo moderado.
2 respuestas incorrectas = riesgo serio.
3 respuestas incorrectas = riesgo severo.
4 respuestas incorrectas = ¡Condición Crítica!
 
* ¿En qué nivel de riesgo estás?  ¿Qué es lo que vas a hacer para reducir este riesgo?
 
* Si estás en la última categoría, la pregunta ya no es si vas a cometer adulterio, sino cuándo
cometerás adulterio.
 
* ¡Ninguna compañía de seguro ‘moral’ siquiera consideraría asegurarte!   
Has ido más allá del riesgo – ¡ESTAS EN TU CAMINO HACIA ABAJO!
 
 
LAS AREAS DE PELIGRO
 
Barney Coombs menciona 3 áreas de peligro:
 
1. Afinidad Espiritual
 
2. Aconsejamiento
 
3. Familiaridad (Mejor descrita como intimidad)
 
 
Este es el extracto completo:
 
1. Afinidad Espiritual
 



 
La primera y probablemente la más engañosa es la afinidad espiritual.  
Sertorious Caputa, un padre católico, habló de este punto: ‘El diablo se esfuerza por infundir primero
un amor por la virtud del individuo y así inspirar la seguridad de que no hay peligro.  Luego, él excita
sentimientos de afecto por la persona y después tienta al pecado, y es ahí donde causa un gran
estrago.'
 
Santo Tomás dijo: 'A pesar de que el afecto carnal es peligroso para todos, lo es aún más para aquellos
que se asocian con personas que parecen ser espirituales, porque aunque el principio es puro, la
frecuente familiaridad es peligrosa, y entre más aumenta la familiaridad, más se debilita la primera
motivación y la pureza es profanada’.
 
El diablo sabe muy bien cómo encubrir el peligro. Al comenzar, envía dardos venenosos, pero
solamente aquellos dardos que infligen heridas leves y encienden el afecto.  
 
Sin embargo, en un corto tiempo, las personas comienzan a actuar entre ellos no como ángeles, como
lo hacían al principio, sino como seres de carne y hueso.  Las miradas no son inmodestas, pero son
frecuentes y recíprocas;  sus palabras parecen ser espirituales, pero son demasiado afectuosas.  Cada
uno empieza a desear frecuentemente la compañía del otro.
 
El involucrarse en intercesión, en participación como músicos y cantantes en ministerios de alabanza y
adoración, y ministrar liberación, son algunas de las actividades piadosas donde creyentes han caído
presas del enemigo.
 
 
2. Aconsejamiento
 
El segundo peligro es el del aconsejamiento.  Sesiones repetidas de aconsejamiento con esposas de
maridos inconversos problemáticos, o mujeres solteras (especialmente aquellas recientemente
divorciadas o viudas),  proveen increíbles oportunidades para que el diablo atrape a un líder confiado.
 
Sid Cheal, un gran padre de la fe, advirtió, ‘Nunca lleves en tu auto a mujeres cuando estás solo a
menos que sea absolutamente necesario,’ y, ‘Nunca aconsejes a mujeres solo.  Si no puede ser
evitado, siempre deja la puerta entreabierta.’
 
 
3. Familiaridad (Intimidad)
 
La familiaridad con miembros femeninos del equipo de trabajo es un pasatiempo muy peligroso.
 
St. Bernhard una vez escribió, 'El ser familiar con una mujer y preservar la castidad requiere mayor
virtud que resucitar a un hombre.’
 
El compartir dificultades matrimoniales y otros asuntos familiares, almorzar con tu secretaria o hacer
observaciones sugestivas o ligeras, proveen una atmósfera  conducente para que el diablo dé su golpe
mortal.
 
Lyndon K. McDowell, escribiendo en la revista  ‘USA. Ministerio' (USA Ministry) acerca de las
dinámicas de la moralidad cristiana dijo, 'Cuando hay dos personas de sexo opuesto, sin importar
quienes sean, trabajando juntos en forma cercana, casi inevitablemente se despertará entre ellos
 sentimientos sexuales.’
 
Haríamos bien en ser muy cuidadosos de estas tres áreas que son mares traicioneros para el barco de
nuestra fe.
 
 
Bombas de Tiempo
 
Ya debería ser duro por sí solo el evitar estas tres trampas, pero si agregas el hecho de que muchas
personas tienen bombas de tiempo a punto de explotar escondidas; esto hace una combinación aún



personas tienen bombas de tiempo a punto de explotar escondidas; esto hace una combinación aún
más inflamable.  
 
 
¿Qué es una bomba de tiempo?  Es una línea del fusible o falla – una debilidad de carácter, un asunto
sin resolver, o tendencia a pecar que tenemos.  Puede que estos problemas no sean evidentes de
inmediato, pero explotarán con el tiempo, arruinando nuestras vidas.
 
Algunos ejemplos de bombas de tiempo son: adicción a la pornografía, una profunda inseguridad que
te hace buscar aprobación en las mujeres, o amargura y auto compasión que busca consuelo en el
sexo ilícito.
 
Escuchen a estas excelentes acotaciones hechas por un apóstol de la época:
 
Cuando Jimmy Swaggart, reconocido TV evangelista mundial, fue encontrado con una prostituta,
culpó su caída y la subsecuente desagracia pública a una adicción secreta a la pornografía que había
seguido constantemente su paso desde los comienzos de su adolescencia.  Había sido una bomba de
tiempo activada por más de 30 años.
Tendemos ya sea a ser impresionados o amenazados por los éxitos exteriores unos de otros.  Sin
embargo, ¿Cuántas súper estrellas, sin mencionar el resto de nosotros mortales ordinarios, hemos
escondido bombas de tiempo activadas esperando a que Satanás las detone?
 
El mundo cristiano es razonablemente competente en cuanto a entrenar personas académica y
teológicamente, pero no somos tan buenos en discipularlos para formar en ellos un carácter piadoso.
Me he vuelto abrumadoramente convencido de que antes que un hombre sea reconocido y
encomendado dentro del liderazgo responsable, necesita haber sido propiamente y cuidadosamente
discipulado. Esto lleva al descubrimiento y desactivación de bombas de tiempo en el carácter de un
hombre.  También significa que las debilidades del carácter son identificadas y tratadas.
 
 
El mundo, la carne y Satanás
 
¡Este es el terrible trío que todos tenemos que enfrentar en la vida! Algunas personas pueden pensar
que están a salvo - 'Yo no tengo ninguna bomba de tiempo activada' – ¡Pero la realidad es que no
necesitamos algún asunto sin resolver del pasado para hundirnos!  ¡Cualquiera de estos tres puede
hacerlo!
 
No todo aquel que cae moralmente tiene alguna falta profunda de carácter o una bomba de tiempo
activada esperando a explotar.  Nadie está excluido de la atracción magnética del pecado.
 
El mundo es la incitante cultura alrededor nuestro que siempre está promoviendo sensualidad, lujuria
y sexo ilícito (1 Jn. 2:16).  El diablo es nuestro jurado enemigo que constantemente nos tienta a pecar
(Gen 3:1-5). Y nuestra carne es aquella parte caída de nuestra naturaleza, nuestra naturaleza
pecaminosa que llevaremos con nosotros hasta la tumba (Gal. 5:24, Col. 3:5).
 
Una vez, cuando estaba relatando a un amigo cómo un líder cristiano que conocíamos había caído en
adulterio, él respondió, '¡Hay un diablo allá afuera!' A lo que respondí, '¡Y una naturaleza pecaminosa
acá adentro!'  El punto es que tenemos enemigos afuera y adentro – ¡Y los de adentro son los peores!  
 
No importa cuán alto haya subido una persona con Dios, o cuán grandiosa sea su historia de santidad;
todavía llevan a sus peores enemigos dentro suyo - los malignos deseos de la carne, las tendencias
pecaminosas que tienen que ser puestas a muerte cada día.
 
Sin importar quiénes seamos, no hay lugar para la complacencia.  Debemos estar vigilantes y ser
cautelosos.
 
'No te cuides de otro hombre más que de ti mismo; llevamos nuestros peores enemigos dentro
nuestro.' (Charles Haddon Spurgeon)
 
¡Hay un diablo afuera y una naturaleza pecaminosa adentro!
 



 
 
 
3 TIPOS DE ADULTERIO
 
Parece haber 3 tipos de situaciones adúlteras:
 
1. Una aventura de una noche o una aventura durante un viaje - generalmente con alguien que no
conoces bien, que puede no ser cristiana y es puramente lujurioso.  Está basado en atracción física y
es enteramente egoísta.  No existe una relación de largo plazo.
 
2. Con una compañera del equipo de trabajo – alguien con quien pasas mucho tiempo y con quien
gradualmente te vuelves muy cercano hasta que cruzas las líneas y eventualmente caes en adulterio. 
3. Con una ‘mujer ideal’ – alguien con la que puede que trabajes o no,  que es justo lo que te gusta:
Hermosa, linda figura, una cristiana firme, alguien con quien puedes hablar por horas, con quien
tienen muchísimo en común y a quien realmente admiras.  Hay ‘química’ y una fuerte atracción en
espíritu, alma y cuerpo.
 
* Los últimos dos tipos son más peligrosos para el cristiano porque pueden ser sutiles al principio y
mantenerse escondidos en la persona.  Es por esto que hay otros factores en el trabajo, aparte de
solamente lujuria; factores como amistad, admiración, visiones y sueños compartidos, actividades
piadosas, etc.  
 
* Estos buenos factores pueden causar que el hombre y la mujer involucrados, al igual que sus amigos,
justifiquen la relación creciente, y se transforme en una cubierta para más motivos siniestros.
 
 
3 ETAPAS DEL ADULTERIO
 
Una vez que los cristianos, especialmente los creyentes comprometidos, creen que son inmunes,
niegan fácilmente que están siendo tentados.  Entre más grande sea la negación, más grande será el
engaño. Pequeñas concesiones toman furtivamente el control. Empiezan a tratar a las serpientes como
si estuvieran domesticadas y no representaran amenaza alguna. De hecho, puede que no reconozcan
el peligro hasta que ya sea demasiado tarde.
 
Muchos cristianos no se dan cuenta en cuánto peligro están.  Su falso sentido de seguridad e
inmunidad  les adormece en la complacencia en vez de la vigilar y guardar sus corazones.  ¡Esta
actitud es extremadamente dañina!  Muchas de las personas que han caído en pecados sexuales con
las que he hablado, dicen: ‘¡Nunca pensé que esto pudiera suceder!’
 
1 Cor. 10:12 - ¡Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga!
 
El otro gran peligro es que subestiman la resistencia que la otra persona presentará.   Piensan que la
otra persona no está interesada en ellos o que pondrá límites, y así, permiten la relación ir todo el
camino hasta el pecado sin aplicar ningún tipo de freno.
 
 
Existen 3 etapas por las que las personas atraviesan antes de cometer adulterio:
 
1. Etapa de Conversación
 
* En esta etapa la persona realmente les escucha, o ellos la escuchan.  Y se habla con mucha ternura –
algo que, generalmente, no está sucediendo en el matrimonio.
 
* Hay deleite emocional entre los dos y contacto físico inocente.
* Una buena advertencia es: '¡Si estás esperando que te den el siguiente abrazo, puede que estés en
problemas!'
 
 
 



 
 
2. Etapa de Amistad
* En esta etapa los dos están acercándose, pero dicen; ‘Solo somos buenos amigos’.  Están viviendo en
negación y engaño.
 
* Esta amistad íntima luego crece hasta la muy peligrosa siguiente etapa.
 
3. Etapa de Pertenencia
* La pareja pasa tiempo escondida a solas – sin conocimiento de la esposa y hermanos de la
congregación.
 
* Estos tiempos secretos juntos se cubren con medias verdades y mentiras.
 
* Los dos intercambian llamadas telefónicas, mensajes, e-mails, tarjetas, notas, y regalos – así como
conversaciones y miradas íntimas.   Son absorbidos cada vez más el uno por el otro y están
constantemente en la mente del otro.
 
* La presión emocional y la tentación física ahora es irresistible. Las luces de advertencia están en rojo.
 Las campanas de alarma están sonando fuerte.  Puede que la pareja (lo que son ahora) haya sido
advertida por amigos acerca del peligro inminente; ¡Pero no les interesa! Están intoxicados con
amistad, lujuria, y/o enamoramiento.
 
* Muy pronto empiezan a tocarse inapropiadamente, ¡¡Y rápidamente caen en una espiral fuera de
control hasta el acto sexual!!
 
* Eventualmente los adúlteros son descubiertos – tu pecado siempre te alcanzará, ¡SIEMPRE!
 Recuerda, nada se esconde debajo del sol.  Muy a menudo el adulterio termina en aflicción,
vergüenza y divorcio.  Leemos acerca del trágico fin del adúltero en Proverbios 5 al 7. 
Prov. 5:3-5
Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite; Mas su
fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos.  Sus pies descienden a la muerte;  Sus
pasos conducen al Seol.
 
Prov. 5:8-14
Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa; para que no des a los extraños tu
honor, y tus años al cruel; no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del
extraño; y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo,
y mi corazón menospreció la reprensión; no oí la voz de los que me instruían, y a los que me
enseñaban no incliné mi oído! Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la
congregación.
 
Prov. 6:25-35
No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos; porque a causa de la mujer
ramera el hombre es reducido a un bocado de pan; y la mujer caza la preciosa alma del varón.
 ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin
que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo; no quedará impune ninguno
que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre; pero si
es sorprendido, pagará siete veces; entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es
falto de entendimiento; corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta
nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la
venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. 
Prov. 7:21-27
Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se
marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado;
como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su
corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca.  No se aparte tu corazón
a sus caminos; no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes
han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte.
 
Tiempos de vulnerabilidad



Tiempos de vulnerabilidad
 
Necesitamos estar atentos a momentos vulnerables en nuestras vidas. En estos momentos somos más
susceptibles a cometer adulterio:
- Soledad
- Aburrimiento
- Stress
- Decepción
- Auto compasión
- Complacencia – creyendo que te has graduado de las cosas básicas y que estás fuera del alcance de
la tentación.
- Transiciones en la vida – especialmente aquellas que te hacen inseguro por ejemplo la crisis de la
edad madura.
- Viajes
- Exposición a la Pornografía (a través de películas, música, clubes nocturnos, etc.)
- Problemas sexuales pasados sin resolver
- Problemas matrimoniales - sexuales, financieros, conversacionales
Y la lista continúa...
 
 
Terminando Fuerte Intencionalmente
 
* ¿Qué te hace pensar que serás el 1 de 10 que terminará fuerte?
Cuando hablamos de terminar fuerte, las estadísticas están en tu contra.  ¡Si lo haces, serás la
excepción!  Si vas a ser la excepción debes ser intencional.  Deliberado.  ¡Determinado!
 
* Primero, debes querer permanecer fuerte y luego debes tomar algunas decisiones difíciles para poder
lograrlo.
 
* Considera esta acción radical tomada por un hombre que quería terminar fuerte:
 
Un amigo mío, que era un líder cristiano pero con un empleo secular como gerente, estaba viajando
con una mujer (también gerente) a una conferencia residencial de tres días de su compañía. Ella
también era cristiana.  A la mitad del camino, ella empezó a expresar su atracción hacia él, hasta que
finalmente puso su mano en la rodilla de él.  Mi amigo paró el auto en la siguiente estación de
gasolina explicando que debía hacer una llamada.  Conforme recomenzaron el viaje, ella le preguntó
si la llamada había sido urgente.
 
 
 
 
 
 
'Oh sí,' respondió él, 'Bastante urgente. Necesitaba llamar a mi pastor para decirle que había una
mujer en mi auto que estaba tratando de seducirme.  Necesitaba que él orara por mí.’  Ella se rió un
poco, pero luego de esto la atmósfera creció extrañamente fría y se evitó una peligrosa situación.
 
Muchas personas protestarán y dirán que se está exagerando el problema. ¡DESEARÍA QUE ASÍ
FUERA! Los evangélicos mantienen la idea de que las fallas morales existen en un más grande nivel
dentro de los liberales.  Los Pentecostales creen que es algo más frecuente entre los Carismáticos.
 
Tristemente, parece que el pecado no conoce fronteras teológicas o denominacionales.  ‘Liderazgo’
(Leadership), una revista Americana para líderes cristianos, encuestó a sus lectores acerca de temas
morales –
 
61% dijo que había fantaseado con tener sexo con alguien que no era su esposa.
 
25% dijo que esto sucedía diariamente o al menos semanalmente.
 
23% dijo haberse involucrado en alguna forma de actividad sexual con alguien que no era su esposa
desde que se convirtieron en líderes cristianos.



desde que se convirtieron en líderes cristianos.
 
12% dijo que era adulterio.
 
39% pensó que fantasear era inofensivo.
 
Si no vamos a caer en la emboscada del adulterio, debemos vigilar muy de cerca nuestra relación con
el sexo opuesto.  Especialmente más emocional que físicamente.
 
Efesios 4:27
Ni deis lugar al diablo.
 
¡Si le damos una uña de ventaja al enemigo, él lo utilizará para sacar la máxima ventaja que pueda!
 
 
Las Leyes de Oro
 
Barney Combs da las siguientes ‘Reglas de Oro’ o ‘uñas’ que debemos evitar:  
 
Recomiendo fuertemente a su cuidadosa consideración estas siete reglas doradas:
 
1. Nunca intercambies detalles íntimos con una persona del sexo opuesto que no sea tu esposa.
 
2. Nunca pongas tu brazo alrededor de otra mujer que no sea tu esposa o hija por un período largo de
tiempo.  Psicológicamente les estás ofreciendo seguridad – que justo responde a una de las
necesidades más profundas de la mujer.  Esto no se refiere a dar un abrazo, pero sí a estar de pie o
caminar con tu brazo alrededor de una mujer por un período prolongado de tiempo.
 
3. Nunca aconsejes a una mujer a solas.  Si esto no es posible, mantén la puerta de la habitación
ligeramente abierta
 
4. Cuando vayas solo, cuídate de llevar en tu auto a una mujer, a menos que sea tan mayor como para
ser tu madre o que sea un asunto de urgencia.  Si es posible, dale a tu esposa una llamada o hazle
saber lo que está sucediendo; todo esto ayuda a mantener las cosas a la luz
 
5. Asegúrate siempre de que tu propio matrimonio esté en un estado saludable – esto incluye disfrutar
uno del otro en la cama.
 
Prov. 5:18-19
Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa
gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre.
 
6. Siempre trata despiadadamente con cualquier falta profunda de carácter, y sin fallar, confiesa tus
problemas a un amigo de confianza. Dile que esté estrictamente pidiéndote cuentas de tus acciones y
tentaciones diarias.
 
7. En el momento que sea que te encuentres pensando repetidamente en otra mujer y disfrutando el
pensamiento, siempre busca ayuda de un amigo de confianza, preferiblemente alguien que
reconozcas como autoridad espiritual sobre tu vida.  Esto se aplica ya sea que los pensamientos sean
santos o no.  Puede ser que te encuentres deseando su compañía por cualquier razón engañosa que tu
corazón evoque; o que te encuentres intercambiando miradas con ella.  
 
Reconoce que estás caminando en rocas peligrosas que pueden destruir tu vida, matrimonio, familia y
ministerio – a menos que tomes una acción evasiva.' (Pastoreo Práctico -Practical Pastoring-, pág. 57).
 
 
Un modelo a seguir
 
* Millie Dienert, quien trabajó por 40 años con el equipo de Billy Graham, da este maravilloso
testimonio:



testimonio:
 
'Siempre he apreciado, desde un punto de vista moral, cómo los hombres se han comportado en sus
actitudes hacia las secretarias.  Las puertas siempre se dejan abiertas. Hay un alto respeto por que no
haya ninguna clase de privacidad cuando un jefe y una secretaria están involucrados.  Hubo
momentos en los que pensé que estaban yéndose muy al extremo, que no era necesario, pero me
alegra que lo hayan hecho, especialmente hoy en día. Han mantenido todo por encima del reproche.
 Cuando estás trabajando en una base de largo plazo con la misma persona, constantemente, en
hoteles, donde la esposa no está allí y la secretaria sí, hay una situación altamente explosiva.  Debes
tomar precauciones.  Siempre he respetado la forma en que han manejado esto.  Ha sido bellamente
hecho.'
 
* Que podamos todos recibir la misma alabanza al final de nuestras vidas – ‘Ha sido bellamente
hecho.’
 
* Esta es nuestra promesa:  Podemos terminar fuertes – si respondemos ya y tomamos las decisiones
correctas.  ¡Tomemos acciones!
 
 
Reconocimientos:
La mayoría del material para esta enseñanza fue tomado de los siguientes dos libros, y unos pocos del
tercer libro:
 
-Terminando Fuerte - Steve Farrar
 
-El Pastorado Práctico - Barney Coombs
 
-El Matrimonio Cristocéntrico - Charles Mylander & Neil T. Anderson


