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POR QUÉ ALGUNOS COMETEN LA FORNICACIÓN 
(Génesis 19:30-38; 34:1-3; 38:11-18) 

INTRODUCCIÓN 

A. Nos referimos al adulterio también. 
B. Demasiado común aun entre hermanos en Cristo – aun los fuertes, los 

predicadores, ancianos de la iglesia, etc. 
C. Tenemos que entender las asechanzas del diablo para poder evitar esta 

tentación. 
D. El plan de este sermón: 

1. Seis razones por qué algunos cometen la fornicación (de algunos textos 
en libro Génesis). 

2. Tres razones por qué no le conviene a uno cometerla. 
3. Tres cosas que hacer en vez de cometerla. 

E. Empecemos con la historia de las hijas de Lot (leer Gén. 19:30-38).

I.“ES NORMAL.” 
A. “Conforme a la costumbre de toda la tierra” (Gén. 19:31). 
B. Hoy. 

1. “Todo el mundo lo hace.” 
2. “Es simplemente un deseo natural que busca satisfacción. Es como 

cuando uno tiene hambre, entonces come.” 
C. La respuesta. 

1. Hay una satisfacción legítima para estos deseos. 1 Cor. 7:2 (RVR), 
“pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y 
cada una tenga su propio marido.” Fuera del matrimonio, es pecado. 

2. Hay deseos sexuales – muchas veces hay casos cuando se niegan el uno 
al otro en un matrimonio (1 Cor. 7:3-5). 
a) Seamos cada uno el marido o esposa que debemos ser. Delante de Dios, 

hay poca diferencia entre serle infiel al otro y negarse al otro. 
b) El apóstol reprende este tipo de conducta, pero no dice que este mal 

justifica el adulterio. 
3. La comparación con el hambre no es válida. 1 Cor. 6:13 (RVR), “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.” 

4. Filip. 4:8 (RVR), “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad.” – Tengamos cuidado de programas de 
televisión, películas, videos, música, etc. que disminuyen la gravedad 
de la fornicación. 

II.CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES1. 
A. “No queda varón en la tierra que entre a nosotras” (Gén. 19:31). 

1. Es cierto que Dios acabó de destruir a Sodoma y a Gomorra en el fuego 
y el azufre. Es cierto que los hombre a quienes las hijas estaban 
comprometidas no escaparon la destrucción a causa de su burla e 
incredulidad (19:14). Estas dos hermanas bien podían argumentar que 
los mejores candidatos (de ser futuros maridos) habían sido 
aniquilados, pero . . . 

                         
1 “Que forma excepción” (Larousse) 
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2. ¿Ningún varón en toda la tierra? ¿No exageraba un poquito la hermana 
mayor al decir esto? ¿Será que ella se puso un poquito dramática? 
Sodoma y Gomorra ya no existieron, pero tampoco eran “toda la tierra”. 
¿Qué de Zoar, por ejemplo? ¿No hubo ningún varón bueno en Zoar? (vs. 
20-22). 

3. Con toda la exageración a un lado, tenemos que conceder que estas 
mujeres se encontraron en circunstancias poco usuales. Esto fue su 
argumento. “Estamos en circunstancias excepcionales.” 

B. Hoy. 
1. Hay algunos que, en circunstancias normales, bien rehusan cometer la 

fornicación, sin embargo cuando se encuentran en circunstancias 
excepcionales, sí lo hacen. 

2. Véase la mujer prisionera de un campamento de detención durante la 
Segunda Guerra Mundial (Jenkins, Christian Evidences, 57). 

“El caso de la Sra. Bergmeier (‘el adulterio de sacrificio’) 

(Fletcher, 164-165). Para poder volver a su marido e hijos, la Sra. 

Bergmeier pidió a un guardia Ruso que le impregnara para que le 

soltaran. [Después] que fue reunida con su familia, le pusieron al 

niño el nombre del guardia” 

C. La respuesta. 
1. En primer lugar, esto argumento no nos debe sorprender. Solamente la 

prostituta comete la fornicación como algo normal. ¿Qué tipo de 
argumento dice, ‘normalmente no lo haría, pero bajo estas 
circunstancias . . .’? Lo único que hemos demostrado con este 
argumento es que no somos prostitutas, ¿pero esto justifica la 
fornicación? 

2. Es simplemente otra artimaña del Diablo. No ignoremos sus 
maquinaciones (2 Cor. 2:11). “La ética circunstancial.” El 
relativismo2. “Todo depende de la situación.” 

3. Según la Biblia, la fornicación es pecado bajo cualesquiera 
circunstancias. 

4. La Biblia está repleta de muchos ejemplos del castigo de aquellos que 
desobedecieron porque se dejaron llevar por las circunstancias. 
a) Considérese 1 Samuel 13. El sacerdote, Samuel, no llegó a la hora 

señalada para ofrecer los sacrificios, por tanto el rey, Saul, lo 
hizo él mismo. 

“Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque 

vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del 

plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, 12 

me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo 

no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí 

holocausto. 13 Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no 

guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había 

ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre 

Israel para siempre. 14 Mas ahora tu reino no será duradero . . .” 

(1 Sam. 13:11-14) 

b) Considérese 1 Crónicas 13:9 donde “Uza extendió su mano al arca para 
sostenerla, porque los bueyes tropezaban.” Se puede imaginar a Uza 
diciendo, “Yo sé que el Señor nos dijo usar varas para llevar el 
arca y no tocarla. Pero estas son circunstancias extraordinarias.” 
La Biblia dice, “el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo 
hirió, porque había extendido su mano al arca; y murió allí delante 
de Dios” (v. 10). 

III.PARA OTROS. 
A. “Conservaremos de nuestro padre descendencia” (Gén. 19:32). 

                         
2 “Teoría filosófica fundada en la relatividad de los conocimientos” (Larousse). 
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1. Estas mujeres iban a cometer la fornicación, aun el incesto, con el 
fin de ayudar a la familia, para preservar el nombre de la familia, 
para dar un heredero a su padre, alguien que sería la cabeza de la 
familia para la siguiente generación. 

2. No lo hacían por motivos egoístas, decían. Lo hacían de pura 
desinterés – lo hacían pensando en otros. 

B. Hoy. 
1. Varias jóvenes han cometido la fornicación pensando que van a brindar 

cariño a este pobre muchacho que nunca lo ha conocido. Le van a dar 
todo el amor y afecto y atención que le hacía falta. Van a cometer la 
fornicación, pero para él. 

2. Algunos jóvenes han cometido la fornicación razonado dentro de sí que 
sería galante y noble. “Pobre de esta muchacha. No merece ser tratada 
así por su novio. Yo le voy a tratar bien. Le voy a enseñar que 
realmente es bonita y especial. Yo le salvo de su tristeza y angustia 
. . . etc.” 

C. La respuesta. 
1. ¿Es ayudarle a la persona ponerle en camino al infierno? El enviarle a 

la eterna perdición ¿esto es ayuda? 
2. ¿Cómo se sentirá la otra persona después de haber cometido la 

fornicación contigo? ¿En realidad se sentirá orgullosa y contenta de 
sí misma? 

3. Un aviso para todos los que pensamos aconsejar a otros con problemas 
matrimoniales. 
a) Uno fácilmente puede enredarse emocionalmente con la persona a quien 

aconseja. “Esta persona ha sido tratada como tierra, pero yo la voy 
a cambiar eso.” 

b) Nunca tengamos una cita para este tipo de consejo sin la presencia 
de nuestra propia pareja. 

IV.LA PRESIÓN DE LOS COMPAÑEROS. 
A. “Yo dormí la noche pasada con mi padre; démosle a beber vino también esta 

noche, y entra y duerme con él” (Gén. 19:34). 
B. Hoy. 

1. Muchas jóvenes cometen la fornicación porque se juntan unas muchachas 
y empiezan hablando, y todas dicen que ya han perdido su virginidad, 
todas salvo una. 

2. Muchos de los jóvenes también lo hacen para demostrarse hombre entre 
los demás. 

3. A veces la presión viene por medio de uno. El novio o novia le dice a 
uno, “Si de verdad me quieres . . .” Se siente la presión. La verdad 
es que no le quiere. 

C. Algunos pasajes. 
1. 1 Cor. 15:33 (LBA), “No os dejéis engañar: Las malas compañías 

corrompen las buenas costumbres.” 
2. 1 Tes. 4:4-5 (LBA), “que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su 

propio vaso [“esposa”, RVR] en santificación y honor, 5 no en pasión 
de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios;” 

3. Jóvenes, ejerzamos el dominio propio, y no sacrifiquemos el principio 
para complacer a los compañeros. 

V.EL “AMOR”. 
A. “Y se enamoró de la joven” (Gén. 34:1-3). 
B. Hoy. 

1. “Le amo,” o “estoy enamorado de ella.” La pregunta que tenemos que 
hacer es la siguiente, “¿puede el amor justificar la fornicación?” 
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a) La ética circunstancial (según la persona con quien hablamos) dice 
que el amor es el único principio absoluto (lo demás es relativo). 
Todo es lícito, con tal que se hace por el amor. 

b) Volviendo a la Sra. Bergmeier. 

“La Sra. Bergmeier violó el ‘primer rudimento’ de la ética 

circunstancial. No practicó el ‘amor’ para con el guardia. No le 

trató como persona, sino como un ‘objeto’ que cumpliría los 

propósitos de ella” (Jenkins, 57) 

c) El problema es, ¿cómo hemos de definir el amor, y quién lo va a 
definir? 

2. Muchas parejas jóvenes han defendido su fornicación diciendo, “Como 
quiera siempre íbamos a casarnos.” Los fuertes deseos tienen la 
capacidad de vencer a uno. 

C. La respuesta. 
1. Volviendo a Dina y Siquem. 

a) Este asunto empezó cuando Dina “salió . . . a ver a las hijas del 
país” (Gén. 34:1). 

b) El segundo paso fue cuando “la vio Siquem” (34:2). Nos recuerda de 
las primeras palabras de Sansón registradas en la Biblia: “Yo he 
visto . . . una mujer” (Jueces 14:2). De allí en adelante las 
mujeres eran su gran tropiezo. 

c) Siquem “deshonró” a Dina (34:2), “acostándose con la hija de Jacob, 
lo que no se debía haber hecho” (34:7). Estas palabras y frase 
confirman el pecado que era. 

d) Sin embargo parece que cometieron esta fornicación con la intención 
de casarse, pues Dina se quedó en casa de Siquem hasta que sus 
hermanos le quitaron (34:17b, 26). 

2. El orden bíblico: “dejará . . . se unirá . . . una sola carne” (Gén. 
2:24). 

3. El acostarse dos jóvenes solteros no es necesariamente el amor, sino 
el deseo de la carne, y no justifica la fornicación. 

4. Apresurar y forzar el asunto. 
a) El cuento del cacahuete (maní). 
b) El cuento de las rosas (botón, brote). 

5. El deseo sexual es una fuerza grande. Es como tratar de pararse 
mientras bajando por un tobogán. Jóvenes, tenemos que aprender a 
evitar esta tentación, por evitar la lascivia3 (bailes, juegos de 
adolescentes, música, videos, revistas, etc.). 

VI.LA NECESIDAD DE AFECTO. 
A. “Pasaron muchos días . . . y ella no era dada a él por mujer” (Gén. 

38:12, 14; leer Gén. 38:11-18). 
B. Hoy. 

1. Muchas mujeres hoy, cuyos maridos todavía viven pero que no les tratan 
bien, éstas cometen el adulterio para el afecto o cariño que les hace 
falta, para el agradecimiento y atención que no reciben en casa. 

2. Algunas intentan esto más de una vez buscando a un hombre que le 
entienda y le preste atención. 

C. La respuesta. 
1. Maridos, es nuestra responsabilidad brindar a la esposa el afecto y 

cariño que le corresponde para que ella no sea tentada; si usted no le 
muestra el cariño, otro lo hará. La prevención. 

2. Hermanas y amigas, aun si el cariño no se encuentra en casa, no hay 
justificación en esto. Si este otro hombre le quiere de verdad, 
entonces no va a enviarle a usted camino al infierno. Más bien parece 
que está aprovechándose de usted. 

                         
3 De asélgeia, “denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución . . .” (Vine); 
p. ej. Mar. 7:22; Gál. 5:19; etc. 
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VII.RAZONES POR QUÉ NO COMETER LA FORNICACIÓN. 
A. Trae la ira de Dios. 

1. Heb. 13:4 (RVR), “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.” 

2. Col. 3:5-6 (RVR), “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia 
que es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre 
los hijos de desobediencia.” 

3. 1 Tes. 4:3-6 (RVR), “pues la voluntad de Dios es vuestra 
santificación; que os apartéis de fornicación; 4 que cada uno de 
vosotros sepa tener su propia esposa [“vaso”, LBA] en santidad y 
honor; 5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no 
conocen a Dios; 6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; 
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y 
testificado.” 

B. Nos cierra la puerta del cielo. 
1. Efes. 5:5 (RVR), “Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 

inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de 
Cristo y de Dios.” 

2. 1 Cor. 6:9-10 (RVR), “¿No sabéis que los injustos no heredarán el 
reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 ni 
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni 
los estafadores, heredarán el reino de Dios.” 

3. Gál. 5:19-21 (RVR), “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os 
lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el 
reino de Dios.” 

C. Destruye a uno mismo. 
1. Prov. 6:32 (RVR), “Mas el que comete adulterio es falto de 

entendimiento; Corrompe su alma el que tal hace.” 
2. Rom. 1:27-32 (RVR), “y de igual modo también los hombres, dejando el 

uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí 
mismos la retribución debida a su extravío. 28 Y como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29 estando atestados de 
toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de 
envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30 
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 
31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia; 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los 
que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, 
sino que también se complacen con los que las practican.” 

VIII.LO QUE HACER EN VEZ DE COMETER LA FORNICACIÓN. 
A. Saber cuándo pararse. 

1. Job 31:1 (RVR), “Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de 
mirar a una virgen?” 

2. Mat. 5:27-28 (RVR), “Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 28 
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, 
ya adulteró con ella en su corazón.” 

3. El momento de pararse es cuando el deseo nazca en el corazón. Tengamos 
cuidado, ¡guardemos nuestros corazones y pensamientos! 

B. Huir. 
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1. Sigamos el ejemplo de José y huyamos. Gén. 39:12 (RVR), “Y ella lo 
asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa 
en las manos de ella, y huyó y salió.” 

2. 1 Cor. 6:18 (RVR), “Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que 
el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su 
propio cuerpo peca.” 

C. Alegrarse con la mujer de su juventud. Prov. 5:15-21 (RVR), “Bebe el agua 
de tu misma cisterna, Y los raudales de tu propio pozo. 16 ¿Se derramarán 
tus fuentes por las calles, Y tus corrientes de aguas por las plazas? 17 
Sean para ti solo, Y no para los extraños contigo. 18 Sea bendito tu 
manantial, Y alégrate con la mujer de tu juventud, 19 Como cierva amada y 
graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor 
recréate siempre. 20 ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer 
ajena, Y abrazarás el seno de la extraña? 21 Porque los caminos del 
hombre están ante los ojos de Jehová, Y él considera todas sus veredas” 

CONCLUSIÓN 

A. Las razones por qué el hombre comete la fornicación en realidad no han 
cambiado a través de los años, porque el hombre no ha cambiado. 

B. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. No cometamos la 
fornicación . . .  
1. aun si el mundo la considera normal. 
2. aun si nos encontremos en circunstancias excepcionales. 
3. aun si nuestros compañeros nos presionan. 
4. aun si creemos hacerlo para el otro, o por el “amor”, o simplemente 

por el cariño que nos hace falta. 
C. Porque . . .  

1. traerá la ira de Dios. 
2. nos guardará fuera del cielo. 
3. nos destruirá. 

D. Invitación: ¿necesita usted arrepentirse de la fornicación? 


