Apetitos para todas las edades
2ª Tim. 2:22- Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el
amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Introducción:
A. La lujuria es el deseo extraviado. (Stg. 1:14-15)
B. La lujuria no es privativo de algún grupo de edad.
1. Hay "pasiones juveniles" (texto)
2. Hay lujurias que afectan a las personas mayores (1ª Cor 9:27)
C. La lujuria no se limita a cualquier área de la vida – son muchos y variados
(1ª Tim 6:9; 2ª Timoteo 3:6.).
1. Varían en potencia y clase dentro de cada grupo de edad.
2. Dependerá de las circunstancias de la vida.
I. Algunos deseos son más fuertes cuando se es joven – algunos se
debilitan con la edad.
A. Algunos deseos juveniles son fuertes y útiles para nuestra juventud.
1. El deseo de mate - atracción al sexo opuesto (Gen. 2:18-25, 1ª Cor
7:2-9).
2. El deseo de descubrir y experimentar (Ayudas de aprendizaje,
provoca investigación).
3. El deseo de independencia (Sida "dejar y unirse", desarrolla ética
del trabajo (2ª Tes 3:10)
B. Deseos juveniles pueden convertirse en "los deseos dañinos".
1. El deseo de aparearse, acción pervertida en la inmoralidad sexual
(Mat. 5:28, 32; Gal 5:19).
2. El deseo de descubrir pervertidamente en experimentación moral
y doctrinal (Rom. 16:19).
3. El deseo de independencia, de manera pervertida:
a. Aceptación de los compañeros pervertidos en símbolo de
la independencia de la autoridad (1ª Ped. 4:1-4).
b. Rechazar y resistentemente el consejo útil de la edad y la
experiencia (1ª Ped. 5:5).
C. Pasiones juveniles fuertes que suelen aparecer inocente.
1. Promesas escolares: el impulso sexual, el descubrimiento y la
aceptación de sus pares.
2. Escena de alcohol y drogas: el sentido del descubrimiento y la
independencia.

3. Discusiones incontroladas "discusión" de grupos y clases - Fácil
degenerar en mero sondeo de "Indoctos e ignorantes" preguntas
(2ª Tim 2:23; Deut. 29:29).
II. Algunos deseos se hacen más fuertes con la edad - Aumento de años.
A. El deseo de seguridad física y financiera parece aumentar.
1. Lo necesita para protegernos del daño a nosotros mismos cuando
la fuerza de la juventud falla.
2. Lo necesita para tomar prevenciones para nosotros mismos
después de perder la capacidad de trabajo.
B. El deseo de inmortalidad parece aumentar – pensar demasiado, de
manera incontrolable, temerariamente.
C. Estos deseos se pueden convertir en muchas codicias hirientes.
1. El deseo de seguridad puede convertirse en una lujuria.
a. Llegar a ser excesivamente suspicaz y amenazados por los
jóvenes.
b. Se vuelven codiciosos y egoístas sobre el dinero y las
cosas (1ª Tim. 6:9).
2. El deseo de inmortalidad puede convertirse en una lujuria.
a. Trate de recobrar la juventud, demostrando capacidad de
las pasiones juveniles.
b. Hacer el ridículo mismo y perder influencia estabilizadora
intentando ser iguales a los jóvenes.
Conclusión:
A. Vamos a entender lo que la lujuria es - no lo confunda con el mero deseo.
B. Vamos a entender que los deseos difieren de persona a persona.
C. Vamos a entender que debemos huir de la lujuria de cualquier tipo a
cualquier edad.
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