






José - Integridad ante la inmoralidad sexual…Página 1

JOSÉ 
INTEGRIDAD ANTE LA 

INMORALIDAD SEXUAL 



José - Integridad ante la inmoralidad sexual 
Serie de temas Integridad en un mundo perdido                             Maestro: David Pineda 

¿Que es la inmoralidad sexual? 

Inmoralidad sexual: Falta de moralidad sexual, es decir, estar fuera de los parámetros 
que Dios estableció para la sexualidad del ser humano, pero, ¿cuál es el parámetro 
que Dios estableció para practicar una vida sexual? En el matrimonio. 

Actualmente podemos decir que existe una gran sobre información o mal información 
en el internet y redes sociales, circula una gran cantidad de mentiras y conceptos 
equivocados de lo que significa el amor y la sexualidad.  

La inmoralidad sexual es una realidad que ha sido razón de la caída en pecado de 
muchos jóvenes y adultos, contaminando la mente de personas no creyentes y 
tristemente a muchos cristianos, afectando y trastornando una forma de pensar santa 
en una pervertida, afectando el futuro de una familia como Dios la creó, a la 
destrucción de la misma, y confundiendo sus mentes acerca de lo que es permitido o 
prohibido, contradiciendo la misma creación de Dios y su diseño original.  

Para no dejar “cabos sueltos” mencionemos algunos ejemplos de pecados 
mencionados en la biblia en el área sexual: relaciones sexuales antes del matrimonio, 
adulterio, lujuria,  

Los adolescentes de nuestra iglesia no están exentos a caer en pecado sexual, al 
contrario, ellos vivirán una especial “persecución” por parte del diablo a hacer lo 
malo, quién se ha encargado de minimizar  este pecado, llegando al extremo en el 
que nos encontramos con jóvenes y adultos que toman a juego estos pecados. 

Es un tema considerado como tabú, sin embargo Dios nos ha dejado instrucciones y 
advertencias claras en su Palabra; por lo tanto, es importante su estudio a pesar de 
sentimientos de incomodidad o vergüenza, todo con el fin de advertir de las terribles 
consecuencias que conlleva el pecado sexual.  

El día de hoy estudiaremos un capítulo de la vida de un muchacho que decidió ser 
íntegro ante la presión al pecado sexual... 

José “El soñador”  exploración bíblica 

Exploración bíblica - Descubriendo la Biblia ¿Quién era José? (10 min) 

Por equipos Lean, estudien y descubran acerca de la vida de José, ¿quien era? ¿Cómo era su familia? 
¿Por qué dificultades atravesó? Al finalizar el tiempo, expondrán por equipos los pasajes que les haya 
tocado estudiar. No olvides apuntar tus respuestas y las del otro equipo en tu estudio.


Contexto familiar

Génesis 37:1-19 ¿ante que circunstancias fue íntegro?
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Lectura de Génesis 39 

Enseñanza 1: Es pecado sexual es una ofensa directa a Dios v. 9   Gálatas 5:16-21  

José conocía perfectamente que la tentación de pecar sexualmente ofendía 
principalmente a Dios.  

Las relaciones sexuales antes del matrimonio, la pornografía, la masturbación y la 
homosexualidad (por mencionar sólo algunas) son pecado. 

“19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia” Gálatas 5:19 

La base para poder salir victoriosos ante esta tentación no es la gran fuerza de 
voluntad de uno mismo, ni argumentos altamente elaborados y “justificables”, es el 
amor a Dios mediante la obediencia personal a Él por su poder la que nos librara del 
pecado sexual, es la preocupación y el dolor sincero de ofender a Dios con nuestro 
pecado. 

Enseñanza 2: La tentación de pecar sexualmente vendrá sola “puso sus ojos en José” 
v. 7. 

- Este pecado es cínico, se te presentará la tentación de pecar sexualmente, no 
tendrás que buscarla. 

No necesitas buscarla, el diablo y el mundo te la presentará de muchas maneras: 
televisión, comerciales, películas, series, presión de amistades en la escuela, internet, 
revistas, conversaciones etc. 

Todas estas, algunas sutiles, algunas descaradas, no solo se te presentarán a tu vida 
sino que te presionarán a hacer “lo que todo el mundo hace”, a pecar delante de 
Dios. 

Decide lo que Dios desea de nosotros:  

“Tus ojos miren lo recto, 
Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.” Prov 4:25 

 “No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres."  
1 Corintios 15:33 

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

Génesis 37:20-36
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Enseñanza 3: La tentación sexual es insistente v. 7, 10, 11 

La inmoralidad sexual tocará a la puerta de tu vida constantemente ¡no la dejes 
pasar!. No pierdas de vista esta realidad, esta tentación no te dejará en paz. 

Como veíamos en puntos anteriores, se presentará de muchas maneras y por diferente 
medios. Muchos jóvenes viven atados y bajo las mentiras del pecado sexual, y no solo 
eso, ¡hasta se enorgullecen de eso! 

Tristemente este pecado afecta a adolescentes, jóvenes y adultos por igual. Tan 
insistente es que: 

- Gran parte de los jóvenes que terminan la universidad ya han tenido relaciones 
sexuales, esta cifra aumenta al ingresar a un trabajo formal y al pasar los años. 

- Hay una lamentable realidad en la que cada día se cree menos en el matrimonio. 
- El modelo de la sexualidad que Dios creó (matrimonio)esta siendo atacado por la 

unión libre, la promiscuidad en los adolescentes y jóvenes, la homosexualidad, la 
pornografía entre muchas otras. 

- Estas realidades afectan directamente a la institución que Dios creó, la familia. 
Dando como resultado la separación de los padres, divorcios, hijos no deseados, 
familias revueltas y divididas. 

- Además, una triste cantidad de muchísimas personas enfermas por Enfermedades 
de Transmisión Sexual, llevando a muchos a un triste desenlace de muerte (la paga 
del pecado es muerte, incluso física). 

Enseñanza 4: La única salida a la tentación sexual es huir v. 12 1 Cor 6:18 

José no se detuvo a dialogar para convencer de lo contrario a la esposa de Potifar. Él 
conocía el poder de esta tentación (José no era de papel), por eso, decidió 
sabiamente: huyo de la tentación. 

Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del 
cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 1 Cor 6:18-19 

Decidamos hoy como José en relación a esta tentación/pecado.  

1. No dialogues con el diablo, el mundo ni contigo mismo, la inmoralidad sexual es 
pecado. No tienes que convencer a nadie de lo contrario convéncete de lo que 
Dios espera de ti. 

2. Huye. Huye de la inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas: en lo que hablas, 
en lo que ves y en lo que escuchas. No te detengas a valorar la situación, huye. 

Pidamos al Señor sabiduría para poder tomar las decisiones correctas en el momento 
correcto. 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 

echada de una parte a otra.” Santiago 1:5-6
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