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Rasgos del pecado sexual.  

2 Samuel 11:2 Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho 

y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que 

se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 

 

 

ntroducción: Es escalofriante observar cuales son los desastres que ocasiona 

el delito sexual. Al revisar las consecuencias, el proceder, el desarrollo y el 

desenlace del pecado sexual, podemos ver una fotografía que refleja, porque 

nuestra sociedad sufre por este mal que pocas veces queremos enfrentar de manera 

clara y decidida.  

 

 Este no es un señalamiento de carácter religioso, es más un señalamiento de 

carácter humano. Sus consecuencias son tan serias y devastadoras, que no importa 

si la persona las considera pecados o delitos, este mal causa un gran desastre en 

nuestra sociedad, y dado que es el máximo placer del ser humano, también en este 

sentido se ignora que un placer tan grande, pueda ocasionar un daño aun mayor 

que el placer que puede producir.  

 Sin embargo al mirar los rasgos o características del pecado sexual, podemos 

alertar nuestro corazón y alertar a otros, a no sufrir las consecuencias de este mal, 

que en primera instancia es un gran placer.  

 

1. El primer instinto sexual en el hombre es por la vista.  

a. 11:2Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su 

lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio desde el 

terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.  

 

En  primer término, la activación del instinto sexual en el hombre es 

primariamente producida por la vista. En el caso particular del hombre 

no es necesaria ningún tipo de afirmación o consentimiento por parte 

de la mujer, incluso aun sin que la mujer se llegue a dar cuenta, el 

hombre puede sentir algún tipo de instinto sexual.  

 

La vista es una de las razones por la cual la pornografía ha tomado 

tanto auge actualmente.  

 

I 
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 Cada segundo 30,000 personas están viendo pornografía.  

 El uso de la pornografía incremente la infidelidad sexual en 

un 300% 

 De los 2.2 miles millones de usuarios de internet, se estima 

que el 42.7% miran pornografía.  

 Circulan por lo menos 2.5 mil millones de correos 

pornográficos todos los días.  

 51% de los varones y el 32% de las  mujeres vieron 

pornografía por primera vez antes de su adolescencia.  

 79% de muchachos y 55% de muchachas han visto 

relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.  

 Según Washington Post, más de 11 millones de adolescentes 

miran pornografía de manera regular.  

 Enfoque a la familia dice en una encuesta que el 47%  de las 

familias dijeron que la pornografía es un problema en sus 

hogares. 
Just1clickaway   

 

 

Hay que tomar muy en cuenta estas estadísticas que están basadas 

simplemente en una sola tendencia, la vista.  

2. El instinto en la mujer es en el oído.  

a. 4Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con 

ella 

¿Porque Betsabé no se negó? Es imposible el hecho de que los 

mensajeros del rey David, no hayan llegado con una oferta. Una de las 

cosas que hace que la mujer accede al pecado sexual, no es por lo que 

mira, sino mas bien será por lo que escucha.  

Una de las cosas que toda mujer debe de tomar en cuanta, es el hecho 

de que no debe prestar atención a las falsas ofertas que ofrece la 

impureza sexual.  

 

3. El pecado sexual no respeta 

a. 3Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es 

Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. 4Y envió David 

mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella.  
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Una de las cosas que el pecado sexual te forzara a hacer es; que 

tendrás que irrespetar todas las cosas que moralmente has aprendido y 

que tendrás que ignorar para llevar a cabo los planes de inmoralidad 

sexual.  

 La joven se verá obligada a engañar a la madre.  

 El joven tendrá que olvidar sus principios.  

 El casado tendrá que negar que está casado.  

 La casada tendrá que negar que está casada.  

 El soltero que busca a una casada, tendrá que hacer como que ella 

no tiene compromiso.  

 El casado con otra casada, ambos tendrán que estar de acuerdo 

para mentir a sus parejas.  

En todo caso el pecado sexual, pasara por sobre las normas de la vida, 

sobre las normas de la sociedad, sobre las normas de la religión y por 

sobre todo; sobre las normas de Dios.  

 

4. El pecado sexual, pretende hacer creer que nada ha pasado.  

a. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa.  

Una de las cosas del pecado sexual, es el hecho de que la persona que 

incurre en el, tratan de encontrar una manera de hacerse sentir, como  

que no ha pasado nada.  

Este comportamiento intenta adormecer la conciencia tratando de 

sentir a la persona, que fue un asunto sin importancia.  

 En general, los estudios muestran que el 67% de hombres jóvenes 

entre los 18 y 26 años de edad y 49% de las jovencitas de la misma 

edad, consideran el ver pornografía como un comportamiento 

aceptable.  
Just1clickaway  

 

 

En este sentimiento que evoca a pensar que nada ha pasado, 

literalmente tienes que negar todo lo que has aprendido en cuanto a un 

modo de vivir correcto. Si eres cristiano tienes que negar la enseñanza 

bíblica.  

5. El resultado del pecado sexual será evidente.  

a. 5Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: 

Estoy encinta.  

Efectos: Sólo en 2005, 414.593 adolescentes dieron a luz en Estados Unidos. No todas las adolescentes que 

quedan embarazadas dan a luz, sin embargo. De hecho, el 29% de las adolescentes embarazadas abortan y el 
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14% tienen embarazos que acaban en abortos. Sólo en el año 2002, adolescentes de 15 a 19 años de edad que 

estaban embarazadas tuvieron 214.750 abortos.   

http://www.ehowenespanol.com/estadisticas-embarazo-adolescente-sobre_273657/   

 
El Instituto Guttmacher encontró que 750.000 mujeres entre los 15 y 19 años quedaban embarazadas cada 

año en Estados Unidos y un 82% de los embarazos no son planificados.    

 

Un de las grandes cosas que hay que estimar en cuanto al pecado 

sexual, es el hecho de que sus consecuencias son evidentes y 

permanentes. Estas dos deberían ser dos poderosas razones para no 

cometer este pecado. En los casos de muchos otros pecados, estas dos 

consecuencias no existen. Literalmente una vez que el pecado sexual 

sale a la luz, es imposible ocultar sus consecuencias.  

 

6. El pecado sexual intentara ser encubierto. 

a. 8Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus pies. Y 

saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa 

real.  

El caso de David es clásico, en todos los casos se intenta encubrir el 

pecado sexual. Y es realmente interesante mirar cómo es que el escrito 

bíblico deja constancia de los intentos del rey por cubrir su pecado 

ante los ojos de quien el mismo había deshonrado.  Una cosa que de 

suma importancia tomar en consideración en cuanto al pecado sexual 

es lo siguiente, algo puede salir mal.  

David está intentando que Urías baya a su casa, y disfrute un tiempo 

con su esposa. Notemos que a David no le interesa Urías, lo que le 

interesa es encubrir su pecado, intentando que Urías duerma con su 

mujer.  Es mucho el cinismo de David.  

 

7. Encubrir el pecado sexual.  

a. 12Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y mañana te 

despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente.  

 

En la intención de encubrir el pecado sexual, siempre estará 

involucrada la persuasión, manipulación y la mentira. No solo en 

cuanto a encubrir el pecado, sino también en la conquista. Tenemos 

que darnos cuenta que cada vez que David intenta convencer a Urías, 

sus métodos e insistencia aumentan. Llevándolo a actuar de manera 
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injusta y amenazadora, hacia alguien que no tenía conciencia de lo 

que estaba pasando.  

 David al empeñarse en encubrir su delito sexual, esta siendo 

capaz de todo. Aquel que ha ocasionado su propia desgracia ahora 

está dispuesto a cubrirla a toda costa. Quiere utilizar al mismo Urías 

para encubrir su delito. Este es clásico proceder de quienes han 

cometido delitos sexuales.  

 En muchos casos la misma víctima es usada para cubrir los 

delitos de la otra persona. Esta es una forma demasiado asquerosa de 

manipulación.  

 

8. Encubrir el pecado sexual 
a. 13Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y 

él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor; 

mas no descendió a su casa.  

La necesidad de la persona por encubrir su delito sexual, puede 

llevarlo literalmente a un estado de desesperación, al grado de que 

puede convertirse en una amenaza. Conforme valla pasando el tiempo 

la presión aumente en el sentido de querer encubrir el delito cometido, 

pero cuando la desesperación se apodera de la persona es cuando esta 

misma, será su propia destrucción.  

 

9. El pecado sexual puede llegar muy lejos, incluso a la 

muerte. 

a. 14Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió 

por mano de Urías. 15Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías 

al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea 

herido y muera.  

 

Pregúntate cual es el efecto que puede ocasionar una obsesión sexual. 

El intento de David por ocultar su culpabilidad, le llevo al grado de 

matar.  

 

Una vez que vemos el desarrollo de este pecado sexual, podemos 

observar lo peligroso que puede ser. A tal grado de enviar con el 

mismo Urías, la sentencia de muerte que pesaba sobre su persona, por 

la culpa de David y Betsabé, quienes habían incurrido en un pecado 

sexual, en el palacio del rey.  
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 La tragedia más grande que ocasiona el pecado sexual, es el 

hecho que son inocentes los que terminan pagando por el.  

10. El pecado sexual puede llegar a borrar el remordimiento.   

a. 25Y David dijo al mensajero: Así dirás a Joab: No tengas pesar por 

esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro; refuerza tu 

ataque contra la ciudad, hasta que la rindas. Y tú aliéntale.  

 

Una de las cosas que determina que tan profundo se ha caído en la 

inmoralidad sexual, es cuando ya no se tiene conciencia de que se está 

infringiendo la ley. Y la forma en la que se llega a ese momento, es 

cuando la persona se ha auto convencido de que no tiene nada de 

malo.   

 Cuando la persona llega a auto convencerse de eso, es cuando el 

estándar moral de aquella persona, ha sido cambiado por completo. Y 

el más trágico de ese cambio, es que ese estado de inmoralidad se ha 

convertido ahora en su verdad. Llega a convertirse en algo normal.  

  

11. El pecado sexual transforma a la persona.  

a. 26 Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo 

duelo por su marido. 27Y pasado el luto, envió David y la trajo a su 

casa. 

Es sumamente peligrosa la transformación que puede sufrir una 

persona que se presta a los pecados sexuales. Cuando nos referimos a 

esta transformación es necesario saber que el mayor de los problemas 

es que se altera todo el sistema de pensamiento. Cuando vemos que 

las personas llegan a no sentir remordimiento por su conducta sexual 

inmoral, y que se toma como una situación normal, es porque los 

valores han caído muy bajo.  

 El sentimiento más hermoso que puede evocar una mujer, es 

porque su moral y conducta son marcadas por la decencia.  

 

12. Dios no es ajeno a los pecados sexuales.  

27Más esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de 

Jehová.  

Hay varias cosas que entender en este caso tan específico. Primero: Dios no 

estaba de acuerdo con la forma de actuar de David, el hecho que fuera el rey 

no significaba que Dios le dejaría pasar sus pecados.  
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 Es todo lo contrario, aquel que había sido ungido para un papel 

importante como rey de la nación, debería tener un alto nivel de 

comportamiento moral.  

 Hay que entender que la lista de pecados sexuales encontrados en la 

biblia, tienen que ver con los reyes, y en ningún caso con los profetas, y 

tampoco con los levitas servidores del altar. Bien se puede decir que dentro 

de la lista de profetas no existe el pecado de inmoralidad sexual.  

 

 Dios haría que David pagara por su ofensa a Dios, y el profeta no 

repara en decirle al rey lo que Dios había determinado en su contra, por el 

pecado que acababa de comer.  

 

13.  El pecador sexual, suele juzgar muy fácilmente 

otros pecados. 12:5Entonces se encendió el furor de David en gran 

manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal 

hizo es digno de muerte. 6Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, 

porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia.  

 

Una falsa santidad sale a la luz muchas veces, por aquellos que son 

culpables de pecados sexuales. Una de las características de ese acusador, es 

pensar que sus pecados sexuales nunca saldrán a la luz. Pero hay que 

recordar que Dios advierte en 
Lucas 12:2 Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni 

oculto, que no haya de saberse
. La fachada de aquel que comete pecados sexuales, 

muchas veces es juzgar a los demás sin ninguna misericordia.  

 

14.  Hay Consecuencias del pecado sexual.  

a. 12:10Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, 

por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo 

para que fuese tu mujer.  

 

Es imposible pensar que el pecado sexual no traerá consecuencias. La 

forma más fácil de ver el pecado sexual, es compararlo con un cáncer que 

se va extendiendo y contaminando todo a su alrededor. En primer 

término la destrucción de la moralidad, la destrucción del ministerio de 

quien está involucrado en el servicio al altar. La destrucción de la familia. 

La destrucción de la salud. Y sobre todo la destrucción de la relación con 

Dios.  
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15. Juicio sobre el resultado del pecado sexual:  

12:14Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de 

Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.  

 Tal y como está determinado en Levíticos en cuanto al pecado sexual, 

la consecuencia sigue siendo la misma. La muerte. En mejor que tengamos 

entendimiento al momento de estarnos encaminando hacia la tendencia o 

inclinación de un pecado sexual, porque el hecho que ignoremos sus 

consecuencias no significa que no las vallamos a padecer.  

 Es impresionante mirar en la escritura, las formas de destrucción en 

las cuales se incurre con los pecados sexuales.  

 

plicación Evangelistica.  El mundo de destruye a nuestro alrededor por el 

hecho de no querer guardarse del pecado sexual. La epidemia sexual de 

nuestro tiempo, se finca en la falta de una moralidad que nos obligue a una 

conducta limpia. Y esta conducta limpia nos conducirá a una vida estable en todos 

los sentidos.  

  

El destape o libertinaje de la sexualidad en el ser humano, ha creado 

individuos, pero ha sido incapaz de formar familias.  

 

Ha creado individuos  

amargados,  

solitarios,  

inestables,  

inmorales  

e incapaces de admitir que su falta de moralidad,  

y esto los ha llevado a su desgracia.  
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