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Estoy tratando con estos temas porque hay algunos verdaderos hijos de Dios que 

seriamente están luchando con esas áreas con las cuales voy a tratar hoy. 

 Así que, realmente quiero, quiero mirar estas cosas. La primera es una revisada. 

 Hace dos semanas, teníamos esta pregunta y quiero, necesito tratar con esto 

nuevamente. Y sólo quiero enfatizar una vez más, que de lo que yo esté a punto de hablar es un 

tabú para muchos, pero tenemos mucha gente buscando respuestas Bíblicas en esta área. 

 No estoy tratando de estar innecesariamente gráfico. Pero la pregunta que me enviaron 

hace dos semanas a la cual quiero volver es esta. Un hombre con el nombre de Dan preguntó lo 

siguiente: ¿La masturbación es pecado? 

 Busqué de responder a esto y tuvimos tantas respuestas. Y tuvimos personas quienes 

sintieron que no era claro, que tal vez estaba siendo dogmático acerca de cosas que tal vez no 

eran muy bíblicas. Ha habido un cierto número de respuestas que me llevaran a creer que 

probablemente necesitábamos volver a mirar esta pregunta. 

 Ustedes saben, basado en la reacción que ví, basado en algunas de las cosas que he 

escuchado, estoy totalmente convencido de que probablemente todos los hombres en esta 

habitación han luchado contra la masturbación. Estoy totalmente convencido de lo mismo por 

casi tantas chicas, en una época u otra. 

 Lo que quiero hacer es... ustedes saben que la pregunta es, ‘¿es pecado?’ Esa es la 

primera pregunta. Y lo que no quiero es... miren, me doy cuenta de esto... esto es un problema 

realista con cual necesitamos tratar; con cual las iglesias necesitan tratar, con cual los cristianos 

necesitan tratar; yo mismo como pastor, necesito guiar. Y no quiero hacerlo en una manera en la 

que les pegue a todos en la cabeza, No me dirijo a ustedes como, “bueno, si tienen un problema 

con esto, no son cristianos” That’s not the case. Ese no es el caso. Tenemos cristianos verdaderos 

que tienen luchas en esta área. 

 Ahora, el hecho es que si ustedes están sobre su cabeza en esclavitud a ello, puede haber 

la probabilidad de que una persona en esa situación todavía este bajo el poder del pecado y no 

sea convertida. Y esto es una posibilidad muy realista que cada uno de nosotros necesita evaluar 

en cualquier momento, cualquier clase de pecado nos mantiene donde sufrimos la derrota. 

Ahora, ustedes ven ahí mismo que estoy haciendo una suposición de que es pecado. Bueno, 

http://illbehonest.com/espanol/
http://illbehonest.com/espanol/
http://illbehonest.com/espanol/
http://illbehonest.com/espanol/
http://illbehonest.com/espanol/


déjenme mostrarles algunas cosas acerca de esto que amigos, quiero que se lleven con ustedes. 

Lo que primero quiero intentar hacer aquí es informarlos un poco. Lo primero, si tienen sus 

Biblias, querría que vayan a Mateo 5, versículo 28. 

 Ven amigos, una de mis preocupaciones como pastor es esta: Tenemos un movimiento 

completo. Realmente esto ha sido un movimiento en acción por dos mil años. Porque pueden ir 

bien atrás hasta al tiempo de las Escrituras, y tienen a los apóstoles mismos diciendo, “No os 

engañéis” Básicamente, si están en esclavitud al pecado, si están en esclavitud a la injusticia, 

Ellos dicen “no os engañéis, no sois creyentes verdaderos.” Y hoy tenemos falsos profetas 

levantándose en toda parte que básicamente nos enseñarían que pueden ser cristianos 

verdaderos, y pueden correr y ser esclavos de todo tipo de pecado. Y eso no es bíblico y no es la 

verdad. Y eso es una preocupación pastoral, porque no quiero que la gente se engañe. 

 Mira, una de las cosas es que tenemos gente, y probablemente algunos de ustedes que se 

sientan en esta habitación: ustedes profesan ser cristianos, y todavía están en tal esclavitud al 

orgullo, a la lujuria, a sus ídolos, al dinero, a algún deseo, a algo en la vida, eso, es una gran 

bandera roja de alerta de que esas cosas no están bien en relación a sus almas. Pero a causa de la 

falsa enseñanza, a causa de ignorancia de su parte, han sido llevados a creer eso, ‘una vez salvo, 

para siempre salvo,’ porque básicamente dijeron alguna oración, pasaron a algún altar, y 

levantaron la mano en algún momento. Sea lo que sea. Hay mucho de este pensamiento hoy en 

día. Y todavía, la gente hace estas cosas y están completamente convencidos que están en el 

camino al Cielo. Y el hecho es que, son esclavos del pecado, y los cristianos verdaderos no son 

esclavos del pecado. La Biblia dice que son esclavos de la justicia. Son esclavos de Dios. Y aquí 

está esta gran bandera roja ondeando, y ustedes no tienen los ojos ni siquiera para verla. Y lo 

que no quiero, no quiero que ninguno de ustedes se levante en el día del juicio para darse cuenta 

de, “Estaba mortalmente equivocado. El indicador estuvo ahí todo el tiempo y no lo ví.” 

 Bueno, la razón por la cual los hice ir a Mateo 5:28 es esta: Jesucristo esta 

enseñando, “Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer...” Y obviamente esto podría 

ser una mujer mirando a un hombre. “Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya 

adulteró con ella en su corazón.” Ahora, déjenme decirles... Quiero hacer varias observaciones 

acerca de ese texto. Los fornicarios y los adúlteros no heredan el Reino de los Cielos. La Biblia lo 

enseña. Pueden encontrar eso en 1° de Corintios capítulo 6 verso 9. Los fornicarios y los 

adúlteros no--pueden encontrar esto en otras áreas de las Escrituras- no heredan el Reino de los 

Cielos. Eso es una indicación- estar bajo el poder de eso, eso es una indicación que una persona 

está perdida. Y si ellos son esclavos de una cosa de ese tipo... 

 Miren, no crean que yo esté maquillando esto, porque, sólo vayan y lean el siguiente 



versículo. Jesucristo no está diciendo que es un problema menor, que es una preocupación 

pequeña, algo a lo que no tienen que darle mucha importancia. “Si tu ojo derecho te es ocasión 

de caer...” 

 Ahora, dense cuenta del contexto. Jesús no está sacando de la nada esta enseñanza, Él 

está tratando con lo que acabó de decir. No está hablando específicamente del acto pecaminoso 

del adulterio, sino del adulterio en la mente. 

 Y en ese tono, dice esto: “Si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti. 

que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al 

infierno.” 

 Ahora, voy a decirles algo aquí. Jesucristo está enseñándonos que tiene que haber 

arrepentimiento, tiene que haber evidencia de una verdadera regeneración en la vida de alguien 

si va a escapar del infierno. Es una realidad. 

 No está diciendo que es un asunto de si vas a tener más o menos recompensas. Está 

diciendo que es un asunto de vida o muerte. Si no sacas estos ojos, y si tú no pierdes estos 

miembros, vas a ser echado en el infierno, eso es lo que está diciendo. 

 Ustedes dicen, “Espera! ¿Entro en el Cielo por mis obras, por ser puro?” 

 Déjenme decirles esto, una persona entra en el Cielo por nada mas que por la fe en 

Jesucristo, pero donde hay fe genuina en Jesucristo, también hay una transformación genuina 

del corazón. Dios dijo, “Les daré un nuevo corazón” Dijo, “Voy a escribir mi ley en ellos, Voy a 

poner mi Espiritu dentro de ellos” Ese Espíritu Santo pone a muerte el pecado en esos en 

quienes él habita. Y si ese no es el caso, entonces no eres un cristiano verdadero. Eso es como en 

Romanos 8, ¿dónde es, versículo 9? Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de él. No le 

perteneces. Esto es un asunto de vida o muerte. 

 Ahora volvamos al asunto de la masturbación. Amigos, He oído esta semana y la semana 

pasada acerca de gente insistiendo que ellos pueden masturbarse sin pensar en nada. Ahora 

amigos, pienso que esas personas no están siendo honestas con sí mismos. Tengo dificultades 

imaginándome un orgasmo en el cuerpo sin imágenes en la mente. Y si hay imágenes en la 

mente... 

 recientemente escuché a alguien decir, “bueno, esas personas las tienen, pero tratan de 

rechazarlas” El hecho es que ellos están metidos en algo que trae esas imágenes. Están metidos 

en algo que las trae que inclusive los obliga a tener que rechazarlas. Están abriéndoles la puerta 

para invitar esas cosas a entrar. 

 Ahora déjenme preguntarles algo porque sé que hay un problema allí. Ustedes empiezan 

a traer imágenes de una mujer, alguna mujer joven en sus mentes, ¿qué van a hacer? ¿Cruzar la 



puerta de aquí y salir a evangelizar? ¿Como van a respetar las personas del sexo opuesto cuando 

las usan de esa manera? Y ustedes están... es lo que es, incluso si es solo una imagen que tienen 

en sus mentes. ¿Van a usar las personas del sexo opuesto de esa manera? 

 Estoy... amigos, esta idea de que la gente puede estar metida en esta clase de actividad y 

no están pecando en el pensamiento... No voy a decir, aquí no voy a decir, “he estado en sus 

mentes y sé cada circunstancia, y voy a decir que es imposible.” No voy a decir eso, no puedo 

decirlo dogmáticamente, pero sé y ustedes lo saben que estar metido en ese tipo de cosas sin 

imágenes en su mente... 

 Y Jesucristo dice que es un asunto de vida o muerte. Y las personas pueden intentar 

justificarse, pero se los digo, esto es un asunto de vida o muerte. Si van a tratar de justificar esto, 

daría mis pasos muy, muy cuidadosamente Porque Jesucristo esta hablando acerca codiciar en 

la mente, Y ser echado en el infierno. No jueguen con esto. 

 Y siguiendo en ese tono, He escuchado a algunos decir que así es como ellos se 

enfrentan contra la tentación sexual. Un momento, 1 de Corintios 6:18 dice, “Huid de la 

fornicación” Huyan de ella. E inclusive los que dicen que intentan usar la masturbación para 

quitarse los deseos y así no caer en tentación sexual... Miren, si las mismas personas admiten 

que están siendo atacados por imágenes en sus mentes contra las cuales tienen que luchar, Les 

haría esta pregunta, ¿la masturbación es huir de la inmoralidad sexual, o es correr hacia ella? 

¿Estás luchando contra ella, o estás invitándola? Eso es algo para preguntarse. 

 Ahora, vayan en sus Biblias a Hebreos 13:4. Porque también quiero que vean este 

pasaje. Hebreos 13:4. De nuevo, este es un otro texto que creo que verdaderamente necesitemos 

tomar en serio. Hebrews 13:4. 

 “Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; mas a los fornicarios y a los 

adúlteros juzgará Dios.” 

 ¿Saben qué es tan interesante acerca de este pasaje? Hay una cosa que Dios honre, ¿cuál 

es? ¿Qué es honroso? El lecho matrimonial. 

 Y el escritor de Hebreos apunta directo de lo que es honroso, a lo que es deshonroso. Y 

es como si no hubiera términos medios aquí. El lecho matrimonial es honroso. Y después de eso 

no es increíble que él vaya directo hacia “mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios” 

Ahora, no voy a ser dogmatico aquí, pero es como si el escritor estuviera implicando... ¿qué? 

Todo lo que está afuera del lecho matrimonial por lo menos lo que va en relación a lo sexual, cae 

en la categoría de inmoralidad sexual y adulterio. y si ustedes van a decir que han encontrado 

algún termino medio secreto que no está dicho aquí, De nuevo, les digo, es mejor que den sus 

pasos cuidadosamente. Porque como en el otro pasaje teníamos la advertencia del infierno, aquí 



tenemos la advertencia del juicio de Dios. 

 Amigos, este no es un asunto pequeño. No crean que pueden jugar con esto y 

equivocarse, sin que les cueste mucho. 

 Vamos más allá. 

 Amigos, quiero que vayan a 1 de Corintios 6:12. Y otra vez, aquí creo que es muy 

interesante, las palabras de Pablo a los Corintios, es muy interesante, su contexto. Quiero decir, 

es casi como si fuera escrito para nosotros, para que consideremos cosas como estas. 

 “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.” Miren esto. “Todas las cosas 

me son lícitas, mas yo no me dejare dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre 

para las viandas; pero a él y a ellas las destruirá Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, 

sino para el Señor; y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también á nosotros 

nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré 

pues los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera? Nunca! ¿O no sabéis que el 

que se junta con una ramera, es hecho con ella un cuerpo? Porque como esta escrito 'serán los 

dos en una carne.' Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación.” 

 Es interesante como Pablo dice “No me dejaré dominar de ninguna” está justo en el 

contexto de huir de la inmoralidad sexual. Déjenme decirles esto: Cuando Pablo nos dice como 

él mismo vive estamos bajo el mandato de Dios de imitarlo así como él imita a Cristo. ¿Alguna 

vez lo han oído decir eso? Pablo nos llama a imitar su ejemplo repetidamente. 

 Ahora escuchen, ¿estar puesto bajo el poder de algo es básicamente qué? Quiero decir, 

podríamos mirarlo como idolatría. 

 Pero esto es lo que Pablo dice: el no podría ser puesto bajo el poder de nada. Como 

cristianos, tenemos la responsabilidad de no ser puestos bajo el poder de nada. Miren, cuando 

tienen a alguien diciendo esto, “Bueno, necesito hacerlo.” ¿Saben que es lo que básicamente está 

diciendo? ¿Lo que está confesando? ¿Lo que está admitiendo? Que es un esclavo, esta puesto 

bajo el poder de eso. Pablo dice, “No me dejaré dominar de ninguna.” 

 ¿Saben algo? De vez en cuando mi esposa deja de tomar café, ¿saben por qué? Para 

mostrar que no está esclavizada a él. De vez en cuando yo digo "¿Sabes qué? Voy a dejar de 

comer dulces y tomar sodas por los próximos 3 meses o lo que sea, no los voy a tocar." ¿Por qué? 

El apóstol Pablo dice esto: “golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre; no sea que, habiendo 

predicado a otros...”

 Ahora, escuchen esto de nuevo. “Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre; no sea 

que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado.” o rechazado o echado fuera. 

 ¿Ven lo que Pablo repite? Este es un asunto de vida o muerte 



 Paul says, “I keep myself Pablo dice, “Me mantengo en disciplina, a menos que para 

cuando todo esto termine, haya predicado la verdad a otros, termine siendo echado. 

 Jóvenes, ¿están golpeando su cuerpo en disciplina? ¿Se están manteniendo des-

esclavizados? ¿Tienen control de su cuerpo? 

 El apóstol Pablo da... El apóstol Pablo nos dice de lo imitamos. ¿Lo están imitando aquí? 

¿Pueden decirle a su cuerpo “no,” a algún apetito físico, en cualquier momento, y mantenerlo 

bajo control? 

 Eso es lo que Pablo hizo, y eso es lo que nos llama a hacer. A imitarlo. A seguirlo así 

como el sigue a Cristo. 

 Vamos aquí: Jesucristo dijo “Séguidme.” "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 

a sí mismo, y tome su cruz, y sígame." Ahora, escuchen esto, Jesucristo dice que para seguirlo, 

¿qué tienen que hacer? 

 Tienen que negarse a sí mismo... 

 Tienen que negarse a sí mismo. Amigos, y esto lo digo para cualquiera que este viendo, 

cualquiera que este sentado acá. 

 Jesucristo es el ejemplo fundamental que debemos seguir. Seguimos a Pablo así como el 

siguió a Cristo, pero Cristo es el ejemplo. Cristo nos dijo, nos indujo, así que síganlo. 

 Están caminando en un camino verdaderamente traicionero si creen que Cristo estuvo 

metido en algún tipo de actividad sexual como esa. Él nos llama a seguirlo. Tenemos que 

preguntarnos: ¿deberíamos intentar en tratar el hecho de que la masturbación es en alguna 

forma seguirlo a él? My estimation folks, that’s a stretch.

 Amigos, en mi opinión, eso es una tontería. 

 Encontramos en las Escrituras esto, vamos a un otro: Tito 3:3 “Porque también éramos 

nosotros necios en otro tiempo...” 

 Escuchen, esto está describiendo... lo que Pablo hace es describir lo que alguna vez 

fuimos. Él dice, “Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo” 

 Tito 3:3 “Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, 

sirviendo a deseos y deleites diversos.” Ahora miren, la única razón por la cual llego a esto es 

porque haría esta pregunta. Una de las cosas que vemos pasar cuando la gente se convierte, es lo 

que Pablo describe en el 2° de Corintios 5 "las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas." 

 Y preguntaría esto amigos, ¿acaso no es la masturbación algo que caracteriza la antigua 

vida? ¿La vida perdida? ¿El camino del mundo? “Estábamos nosotros en otro tiempo sirviendo á 

deseos y deleites diversos.” Quiero decir, déjenme preguntarlo, ¿la masturbación es 

característica de nuestra pasada vida pecaminosa? ¿o es característica de una vida pura a la que 



Dios nos ha llamado? 

 Déjenme mencionarles otra cosa, 1 de Corintios 10:13. “No os ha sobrevenido tentación, 

sino humana. mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar; antes 

dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar.” 

 Y algo que debemos preguntarnos es esto: ¿La masturbación es una vía de escape que 

Dios nos provee de la tentación sexual? ¿O es una vía que el hombre escoge? Creo que 

necesitemos preguntarnos eso. 

 Y qué de acerca del chico que viene y dice, “No puedo estar metido cosas como esas, 

excepto que tengo imágenes en mi mente.” Él piensa en chicas todo el tiempo. Lo que ese texto 

me dice es que hay una salida para él. De nuevo, creo que estén caminando en terreno peligroso 

si dicen, “Bueno, la salida para él es que Dios lo ayudará a limpiar su mente” No creo que eso sea 

lo que el texto significa. Dios dará la salida. Ahora escuchen esto; Romanos 8:13 “si por el 

Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.” Déjenme decirles algo, pienso que algo de 

esto, algo de esto que esté siendo argumentado viene de la gente perdida, pero también pienso 

que venga de algunos cristianos que están sufriendo, ellos en verdad son culpables de una gran 

dosis de incredulidad. No confían acerca del poder del Espíritu. 

 Oigan, ¿saben lo que yo sé? Yo sé que hay hombres en esta habitación, y mujeres en esta 

habitación que han sido completamente liberados de la masturbación y la pornografía. El mismo 

Espíritu que los liberó puede liberarlos a ustedes. Es un asunto de fe, amigos. Tenemos que 

caminar por fe. Tienen que realmente tener una expectación de que con Dios todas las cosas son 

posibles. 

 ¿Saben qué? La mayoría de los que continúan en esto e intentan justificarlo, realmente 

no creen que los impulsos sexuales, los deseos del cuerpo pueden ser sometidos y que ellos 

pueden tener victoria. En verdad de allí vienen. Dicen, “No, tengo que quitarme los deseos, 

tengo que estar metido en esto, esto es una salida.” 

 ¿Qué es lo que estas diciendo? ¿Estás diciendo que el Espíritu de Dios es muy débil para 

sobrepasar eso? Incluso si es el mas grande, el mas fuerte, el mas esclavizador de todos los 

deseos del cuerpo. ¿Qué vamos a decir? ¿El Espíritu de Dios no es más fuerte? Eso es una locura 

amigos. Por el Espiritu, las obras de la carne pueden ser muertas. 

 Entonces mencionaría esto: Sólo dos textos. Hebreos 13:7: “Acordaos de vuestros 

pastores, que os hablaron la palabra de Dios;” considerad cuál haya sido el resultado de su 

conducta, e imitad su fe.” Y en Filipenses 3:17: “Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los 

que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.” 

 ¿Ven lo que dicen esos dos textos? Son llamados a seguir a los líderes que se mantienen 



con Dios. El de Hebreos, “Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.” 

Filipenses 3:17: "Hermanos, sed imitadores de mí...” ese es Pablo hablando “y mirad a los que 

así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.” Así que, “imítenme e imiten a otros 

que son como yo” es básicamente lo que él está diciendo. 

 Lo que les preguntaría es esto: Piensen en los hombres y mujeres a quienes ustedes más 

admiran su fe y pregúntenles si se masturban. Les garantizo que van a encontrar que no lo 

hacen. Les garantizo que van a encontrar hombres y mujeres quienes han tenido victoria. 

 Imitenlos. Síganlos. 

 Les pregunto esto: ¿Piensan que los hombres y mujeres más cercanos a Dios en los que 

pensaron, de los que leen en la historia, fueron esclavos de esto? ¿Piensan que los Robert 

Murray M’Cheynes, los Brainerds, estos hombres que se quedaron solteros, los Henry Martyns, 

estos hombres se quedaron solteros y sirvieron al Señor, de los que se escribieron en los libros 

de historia y las biografías, piensan que ellos eran esclavos de esto? ¿Piensan que se quitaron los 

deseos con esto para que pudieran tener vitoria en esta área? Les digo que no. 

 Si lo dudan, empiecen a preguntarle a los demás al respecto, gente que ven que caminan 

con Cristo, gente que ven... 

 ¿Saben que les garantizo? Miren a los que justifican esto, y se encontrarán que son 

personas que no tienen mucha profundidad espiritual. Les garantizo que ese es el caso. 

 Imiten esos hombres. Y si no me creen, yo sé que podría ser vergonzoso, pero ¿saben 

qué? Los cristianos maduros no van a temer en responder esa pregunta. Los van a hacer a un 

lado y les van a decir. Pregúntenles. Recuerden mis palabras, van a encontrar que ellos tienen 

victoria sobre las pasiones sexuales. No son esclavos de ellas. 

 La última cosa que diría es esta: Santiago 4:6: "Dios resiste a los soberbios, y da gracia a 

los humildes." 

 Ustedes dicen, '¿de qué se trata eso, qué tiene que ver aquí?' Oh amigos, por favor, 

escúchenme. ¿Saben de qué me he dado cuenta en mi vida cristiana? Muchas veces, incluso los 

verdaderos hijos de Dios; no tienen victoria sobre el pecado en cierta área de sus vidas, a causa 

de otro pecado. En otras palabras, tienen algún otro... ¿Quién es el que pone a muerte las obras 

de la carne? 

 Ustedes, ¿pero de quién es el poder? Del Espiritu; Romanos 8:13. 

 Ahora, aquí esta el problema, si ustedes entristecen el Espíritu, de ahí es de donde la 

gracia y el poder vienen. pero lo que puede pasar es que pueden apagar el Espíritu por un otro 

pecado en sus vidas lo que les da la inhabilidad de conquistar la tentación sexual. Y les digo que 

uno de los más grandes es el orgullo. 



 Déjenme decirles algo. Para algunos de ustedes, esto va a sonar muy fuerte. 

 Algunos de ustedes tienen problemas en esta área porque tienen algún resentimiendo y 

amargura hacia Dios. Y puede ser algo como esto: “Bueno, pienso que debería tener un esposo” 

o “pienso que debería tener una esposa, y Dios no me ha dado una, y sabes que, realmente eso 

no me gusta.” Y pueden empezar a culpar a Dios, y empezar de sentirlo por sí mismos. que los 

llevan hacia esta clase de pecado. Y pueden empezar a sentir resentimientos hacia Dios, y es lo 

que es, es orgullo, no están dispuestos a ser humildes delante del Señor. 

 Y si se arrepintieran de ese orgullo, si se arrepintieran de esa amargura, vendrían 

humildes bajo la mano poderosa de Dios, y en la situación en la que los ha puesto... Puede ser 

que no les guste su soltería, pero es donde Dios los tiene en este momento, y si ustedes se 

humillaran y sometieran allí, encontrarían que Dios les dio su gracia. Pero a causa del orgullo en 

sus vidas... 

 Escuchen el texto nuevamente. “Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.”

 Y una de las razones por las que no han tenido de su gracia para superar es porque no se 

han humillado. Y se sentirlo por sí mismos y tienen enojoira. Puede ser una cosa por debajo, 

pero tienen algún resentimiento y enojo hacia Dios que no les ha dado una novia, no les ha dado 

una esposa de que no están acortejando a nadie en estos momentos, no tienen un esposo, no 

está funcionando de la manera que quieren, no les gusta su situación; y lo que es el problema 

base en todo esto, es hacia el Señor, es un asunto de orgullo. 

 Quieren su propia manera, y no les gusta la manera de él para sus vidas, y no están 

contentos donde están ahora. Amigos, considérenlo. Que eso podría tener más que ver con esto 

de lo que piensan. 

 Bueno, ahí está. 
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