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Uno de los hechos más maravillosos de la vida es el que el
hombre y la mujer se unan y sean una sola carne. La sexualidad
humana es un don de Dios que nos capacita no solamente para
procrear hijos sino también nos provee de la unión más íntima
posible entre un hombre y una mujer.
Algunos de los problemas más grandes de la vida surgen
cuando el hombre y la mujer abusan de su sexualidad. Mucha
gente trata de manejar su sexualidad sin el beneficio de la
sabiduría revelada de Dios y de su capacitación para guardar sus
cuerpos en sujeción. Como resultado, se encuentran a sí mismos
atrapados en un estilo de vida que no es santo y que daña tanto
física como emocionalmente.
Dios no nos dejó sin las instrucciones específicas para
gobernar el fuerte impulso sexual dentro de nosotros. No importa
si usted es soltero o casado, Dios espera que usted ejercite
control en esta área de su vida. Las instrucciones que ha dado en
su Palabra determinan los límites para las expresiones sexuales.
La desobediencia acarrea culpabilidad, vergüenza, sufrimiento y
pecado a su vida. La obediencia hará posible que usted sirva al
Señor con gozo y pureza en la expresión de su sexualidad, que es
un don de Dios para usted.
En esta lección discutiremos los límites que Dios ha
determinado para las expresiones sexuales, y contestaremos la
pregunta: “¿Cuáles son los principios bíblicos que gobiernan la
sexualidad en la vida del creyente?”
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bosquejo de la lección
Sexualidad y celibato
Sexualidad y matrimonio
Relaciones sexuales ilícitas
Tratando con problemas sexuales
objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted podrá:
• Citar los principios que deben gobernar la sexualidad en la
vida del creyente.
• Explicar por qué el celibato es la única alternativa al
casamiento aprobada por Dios.
• Comprender lo peligroso
desaprobadas por la Biblia.

de

las

prácticas

sexuales

• Aplicar los métodos para la solución de problemas a los
problemas sexuales.
actividades para el aprendizaje
1. Como trasfondo para esta lección, lea 1 Corintios 6:12-7:40,
y Efesios 5:22-33.
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2. Estudie la lección siguiendo el plan de estudio dado en las
actividades para el aprendizaje en la lección 1.
3. En esta lección usted puede descubrir un número de palabras
las cuales son nuevas para usted. No se olvide de buscar en el
glosario el significado de las palabras clave que usted no
conozca.
4. Haga el autoexamen y compruebe sus respuestas.
palabras clave
abortar
aborto
adulterio
celibato
degradación
embarazada
enfermedad

fornicación
gonorrea
heterosexual
homosexualidad
ilegítimo
estéril
venérea

monógamo
mutualidad
procreación
sexualidad
sífilis
sublimación

desarrollo de la lección
SEXUALIDAD Y CELIBATO
Objetivo 1.

Explicar el principio bíblico concerniente a la
sexualidad y a la vida célibe.

Es una práctica común en nuestros días que en diferentes
partes del mundo, hombres y mujeres solteros establezcan
relaciones casuales o de corta duración con el propósito de
satisfacer sus “necesidades” sexuales. El sexo ha venido a ser tan
atractivo para el mundo que los jóvenes se sienten privados e
insatisfechos si no están participando en relaciones sexuales. El
patrón bíblico del celibato (soltero y sin sostener relaciones
sexuales) no es popular y a menudo se hace caso omiso de él.
¿Es posible que una persona se mantenga célibe? ¡Claro que
lo es! Nosotros podemos tomar fuerzas del mismo recurso divino
para evitar la tentación en este respecto, así como hacemos para
otras áreas de nuestra vida. La cita bíblica que discutimos en la
Lección 1, 1 Corintios 10:13, puede ser aplicada a nuestros
deseos sexuales así como a otros deseos. Dios le dará el poder
para resistir la tentación de pecar, y esto incluye el pecado de
relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio.
1 De acuerdo a 1 Corintios 10.13, ¿cómo le ayudará Dios a
vencer la tentación de pecar sexualmente?
........................................................................................................
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¿Por qué Dios prohíbe las actividades sexuales fuera del
matrimonio? Hay muchas razones y todas tienen que ver con el
amor y el interés que El tiene por usted. EI trata de protegerlo de
estos problemas serios que vemos hoy a nuestro derredor.
1. Niños ilegítimos. Los niños que nacen a personas que no
están casadas, no tienen el privilegio de tener a ambos padres
para cuidarlos y que cumplan su deber como padres. A menudo
estos hijos son abandonados y nadie los ama.
2. Aumento de abortos. Muchas mujeres solteras escogen
terminar su embarazo por medios quirúrgicos, en lugar de tener
al niño sin estar casadas. Esto, a menudo, provoca sentimientos
de culpabilidad por haber abortado al niño por nacer, causando
intenso disturbio espiritual y dolor emocional.
3. Aumento de enfermedades de transmisión sexual. La
gente que participa en relaciones sexuales casuales, toma un
riesgo muy alto de contraer alguna enfermedad venérea como
sífilis o gonorrea, que puede afectar también al feto,
provocándole ceguera u otros problemas físicos o mentales. Y
por supuesto, de la plaga del siglo XXI: el Sida, que está
matando a millones de personas a través del planeta.
4. Cicatrices emocionales. Dios no planeó que el acto sexual
fuera separado de una relación amorosa permanente. Cuando no
hay un compromiso de amor entre ambas personas, el resultado
es, a menudo, un sentimiento de rechazo, abuso y degradación.
Los sentimientos de culpabilidad provocan angustia mental y
condenación de sí mismo.
2 Los sentimientos de culpabilidad son, a menudo, una
advertencia para nosotros de que
a) no hay esperanza.
b) el pecado no nos afecta.
c) debemos escuchar a la conciencia que Dios nos ha dado.
El celibato es la única alternativa aprobada por la Biblia para
el matrimonio. En 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo
aconseja a aquellos que no pueden permanecer célibes, que se
casen. Mantener el celibato para un soltero es quizá más
problemático para aquel que es soltero involuntariamente, que
piensa y sueña diariamente acerca del sexo y de estar casado. En
la lección 6 vimos que una persona soltera que se compromete
con Cristo es un don especial para la iglesia. La mejor forma en
la que una persona soltera puede cooperar con el Señor, al
mantener su pureza sexual, es cuidando sus pensamientos
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(Santiago 1:14-15). En la lección 2 hablamos de la importancia
de cuidar sus pensamientos para no ser tentado por el pecado. El
Señor puede ayudarle y lo hará si usted ha decidido, en su mente,
conservarse puro a sí mismo. Viva su vida en gozo y obediencia
al Señor. Confíe su futuro a El en todos los aspectos. El le
ayudará en cada paso que usted tome.
Esta es una cita bíblica que le ayudará a tratar con las
necesidades sexuales desde el punto de vista correcto:
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen;
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré
dominar de ninguna. 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.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y
que no sois vuestros? Porque si habéis sido comprados
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios
6:12-13, 19-20).
Dios ha provisto una forma de controlar los deseos sexuales
en lugar de dejarnos vencer por ellos. A esa forma se le llama
sublimación, consiste en canalizar las tensiones sexuales en
actividades meritorias. Sublimación es definida como “el proceso
mental por el cual los impulsos sexuales básicos son,
inconscientemente, convertidos en otros esfuerzos de conducta
social más aceptables.” Se puede encontrar satisfacción real en el
trabajo, el juego, actividades sociales y religiosas. Las energías
sexuales pueden ser canalizadas benéficamente en arte,
literatura, música, atletismo, oración, estudios bíblicos
personales, servicio cristiano, y en otras actividades
significativas que cautiven su mente e interés.
3 Mencione dos formas por las que una persona puede
mantener su pureza sexual.
........................................................................................................
........................................................................................................
Debemos aclarar que los deseos sexuales no son un pecado son parte de nuestra naturaleza y son un don de Dios. Pero deben
controlarse hasta el tiempo de casarse. El Señor proveerá de
satisfacción y de una vida victoriosa a la persona soltera que
busque primeramente el reino de Dios y su justicia (Mateo 6:33).
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Si es la voluntad de Dios que usted permanezca soltero, El le
ayudará a que usted discipline esta área de su vida, para que
presente su cuerpo “en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento” (Romanos 12:1-2).

DESMEIS
OS
4 ¿Cuáles son los cuatro problemas que la persona célibe se
evita?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5 Basado en lo que hemos discutido en esta sección, cite el
principio bíblico acerca de la sexualidad y la vida célibe.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
El apóstol Pablo reconoció que el don del celibato no era para
todos sino para aquellos que teniéndolo, eran una bendición
especial para el reino de Dios, mientras se entregan a sí mismos
a la voluntad de Dios y a su servicio sin distracción alguna.
SEXUALIDAD Y MATRIMONIO
Objetivo 2.

Reconocer los principios bíblicos concerniente a la
sexualidad y al matrimonio.

Las relaciones sexuales son una parte normal y honrosa del
matrimonio. El escritor del libro de Hebreos nos dice:
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“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios”
(Hebreos 13:4).
El apóstol Pablo, reconociendo la fuerza poderosa de los
deseos sexuales humanos, animó a que se casaran aquellos
creyentes quienes estuvieran experimentando problemas en
controlar estos deseos, para que no fueran tentados a pecar
(1 Corintios 7:9).
¿Cuál fue el propósito de Dios al diseñar el acto sexual como
una parte importante en las relaciones matrimoniales?
Uno de los propósitos fue, por supuesto, el de la procreación
(engendrar hijos). El plan de Dios fue que la tierra fuera poblada
por el hombre, por lo tanto, le dio el deseo de tener la unión
física que redundara en el nacimiento de los hijos.
Para la mayoría de los seres vivientes, las relaciones sexuales
toman lugar únicamente en el período cuando la hembra puede
quedar embarazada. Pero Dios creó al hombre y a la mujer en tal
forma que ellos tengan atracción sexual, aun durante el período
infértil de la mujer. Por lo tanto, las relaciones sexuales no están
limitadas al propósito de traer hijos al mundo. Otro propósito del
acto sexual es la unidad. Esta unidad incluye el placer
experimentado en la comunicación del amor sexual. Dios le ha
dado al esposo y a la esposa el derecho de gozar de este placer
con regularidad.
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Jesús se refirió a esta unidad en Mateo 19:4-6. El apóstol
Pablo, más tarde, cita estas palabras de Jesucristo cuando usa la
misteriosa figura de la unidad en la unión matrimonial para
delinear la relación espiritual de Jesucristo y su iglesia:
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“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande
es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de
la iglesia” (Efesios 5:31-32).
El aspecto de la unidad es usado como un fuerte argumento
en contra de la inmoralidad en 1 Corintios 6:15. Pablo explica
que, debido a que en el acto sexual las dos personas vienen a
formar una, y ya que el cuerpo de los creyentes es parte del
cuerpo de Cristo, y son templos del Espíritu Santo, un acto
sexual inmoral es un pecado terrible en contra de Cristo tanto
como en contra del cuerpo.
6 ¿Qué propósito del acto sexual es indicado en estas citas
bíblicas?
a Génesis 1:28 ............................................................................
b Génesis 2:24 ............................................................................
La Palabra de Dios da instrucciones claras acerca de las
relaciones sexuales en el matrimonio. Aquí, haremos un resumen
de ellas:
1. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer.
Esto es confirmado por las palabras de Jesús (Mateo 19:4-6):
“El, respondiendo, les dijo, ¿No habéis leído que el que
los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por
esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son
ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios
juntó, no lo separe el hombre.”
Por lo tanto, las relaciones sexuales están permitidas
solamente entre el hombre y su esposa. Esta relación es para toda
la vida. Cualquiera de los dos que sostenga relaciones sexuales
con otra persona será culpable del pecado de adulterio.
2. Mutualidad es la regla para las relaciones sexuales en el
matrimonio (1 Corintios 7:3-4). Ambos, el esposo y la esposa
consideran mutuamente las necesidades del otro, con amor,
respeto mutuo y comprensión. Pablo dice claramente que la
esposa no es dueña de su propio cuerpo sino que lo es el esposo.
De la misma manera, el esposo no es dueño de su cuerpo sino
que la esposa lo es. A ellos se les dice: “Someteos unos a otros
en el temor de Dios” (Efesios 5:21).
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En Efesios capítulo 5, el Espíritu Santo inspira nuevamente a
Pablo para representar la sumisión y el amor entre Cristo y la
iglesia, usando la ilustración de las relaciones intimas del
matrimonio:
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al
Señor. . . Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así
también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a
la iglesia. . . El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. . .
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su
mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido
(Efesios 5:22-25, 28, 33).
La Biblia describe bien la idea de mutualidad. Cuando la
esposa es sumisa a su esposo, inclusive en el acto sexual, es
más probable que éste muestre más amor del que mostraría si
ella le negara a él este derecho. De la misma manera, el
esposo que muestra amor en todas estas acciones hacia su
esposa, es más probable que ella le responda siendo sumisa en
sus deseos. Cada uno satisface voluntariamente las
necesidades del otro.
3. El esposo y la esposa no deben negarse relaciones
sexuales, excepto por acuerdo mutuo. Este acuerdo debe ser por
un corto tiempo, solamente, y con el propósito de orar
(1 Corintios 7:5).
Probablemente haya otras razones válidas para no tener
actividades sexuales, como por motivo de viaje para arreglar
negocios, enfermedades graves, u otras razones similares. Por
tanto, negarse relaciones sexuales en el matrimonio no debe de
hacerse sin buenas razones y con consentimiento mutuo.
7 ¿Qué advertencia dio Pablo a este respecto? (1 Corintios 7:5).
........................................................................................................
........................................................................................................
4. Las relaciones sexuales salvaguardan el matrimonio.
Me pregunto cuántas veces un cónyuge ha cometido adulterio
porque su pareja no respondió a sus necesidades sexuales. Las
relaciones sexuales normales en el matrimonio guardan a la
persona casada de caer en la tentación de Satanás de buscar
satisfacción en otro lugar por falta de control de sus impulsos, o
debido a la amargura.
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La unión física entre esposo y esposa que se aman y respetan
el uno al otro provee las bases para un matrimonio fuerte y para
una sólida unidad familiar. El amor y el afecto entre sí por parte
de los padres serán percibidos por los hijos, que responderán
también con amor y afecto.
8 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones están de acuerdo con
los principios bíblicos concernientes a la sexualidad y al
matrimonio?
a El único propósito de las relaciones sexuales es la procreación.
b La relación matrimonial es para toda la vida entre el hombre
y la mujer.
c Las parejas casadas deben negarse relaciones sexuales sólo
con acuerdo mutuo y por un corto período de tiempo.
d Sumisión y amor son elementos importantes en la mutualidad
matrimonial.
e El acto sexual provee la unidad en el matrimonio, y los dos
vienen a ser una carne.
f El esposo y la esposa pueden proteger su matrimonio al
satisfacer mutuamente las necesidades sexuales.
g Si un esposo no muestra amor a su esposa, no se requiere de
ella que sea sumisa.
RELACIONES SEXUALES ILICITAS
Objetivo 3.

Dar razones por qué un creyente debe negarse prácticas
sexuales ilícitas, desde el punto de vista bíblico.

Dios aborrece la inmoralidad. El ha dado instrucciones claras
en su Palabra de lo que es y no es permitido. Durante los tiempos
del Antiguo Testamento, la inmoralidad sexual entre los
israelitas fue castigada con la muerte para aquellos que
participaban en ella.
9 Lea Levítico 20:10-21 y 1 Corintios 6:12-7:40. Estas citas
bíblicas indican claramente que las relaciones sexuales son
aprobadas por Dios únicamente entre
a) amigos íntimos.
b) miembros de la familia.
c) esposo y esposa.
Levítico 20 especifica además que el esposo y la esposa no
serán parientes consanguíneos. Las relaciones sexuales entre
familiares consanguíneos son llamadas incesto, y son
absolutamente prohibidas por la Biblia; son prohibidas por la
mayoría de las sociedades en todo el mundo.
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Hay tres prácticas ilícitas que parecen ser áreas particulares
de problemas en el mundo actual, y que nos gustaría discutir
brevemente en esta lección. Estas son el adulterio, la fornicación
y el homosexualismo. Los creyentes deben estar conscientes del
peligro de la tentación en estas áreas para protegerse a sí mismos
o para ayudar a otros que pueden llegar a participar en tales
relaciones sexuales inmorales.

Adulterio
Adulterio es relaciones sexuales entre una persona casada y
alguien con quien él (o ella) no está casado. Puede ser entre un
hombre y una mujer casada quien no es su esposa, o entre una
persona casada y una soltera.
Uno de los Diez Mandamientos dice: “No cometerás
adulterio” (Exodo 20:14). Esta cita bíblica es repetida varías
veces y el mandamiento enfatizado en la Biblia. (Vea Mateo
5:27-28; Mateo 19:9; Romanos 13:9; 1 Corintios 6:9-10).
10 Lea Proverbios 6:32. ¿Qué dice acerca de la persona que
comete adulterio?
........................................................................................................
11 ¿Qué razón se da en 1 Corintios 6:18-20 para evitar la
inmoralidad sexual, incluso el adulterio?
........................................................................................................
Las palabras de Jesús en Mateo 5:27-28 son una advertencia
para cada uno de nosotros de cuidar nuestros pensamientos
cuidadosamente y evitar circunstancias que nos puedan conducir
a la tentación en esta área de nuestra vida. El dice: “Pero yo os
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digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón.” Muchos actos de adulterio son
el resultado del descuido de nuestras palabras o conducta, que
pueden parecer inocentes al principio, pero que conllevan al
punto donde ocurre la tentación. La Biblia nos dice que
corramos, que rápidamente nos alejemos de tal tentación
(1 Corintios 6:18). La preparación espiritual diaria le ayudará a
que usted se conduzca en una manera parecido a Cristo en todas
sus relaciones con personas del sexo opuesto. (Discutimos acerca
de la preparación espiritual en la lección 3.)
Conozco a un hombre que fue líder espiritual fuerte en su
iglesia. Se compadeció de una viuda, madre de dos niños
pequeños; muchas veces le llevó alimentos o hizo reparaciones
de su casa, cuando las necesitó. Esto les dirigió a familiarizarse
muy de cerca, y las relaciones se desarrollaron muy lentamente
hasta que cedieron a la tentación. El testimonio del hombre fue
arruinado; ambos él y la mujer fueron avergonzados ante los
familiares y amigos; se experimentó mucho dolor en todos
aquellos que estuvieron implicados. Aunque se arrepintieron y
dejaron de verse, ya habían hecho mucho daño en sus vidas y en
las de otros. Lo que principió quizá como un ministerio
espiritual, terminó en desastre.
12 Vea las preguntas 10 y 11 otra vez. Relaciónelas con la
situación descrita en el párrafo anterior.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Fornicación
Fornicación implica relaciones sexuales entre personas que no
están casadas. Discutimos esto anteriormente en la lección cuando
hablamos acerca del celibato. Las relaciones sexuales entre solteros
son referidas como relaciones sexuales fuera del matrimonio.
13 ¿Cuáles son las cuatro razones que dimos para negarnos a la
fornicación (o permanecer célibe)?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
14 Lea 1 Corintios 7:2, 8-9. ¿Qué debería hacer la gente soltera
si fuera tentada a participar en relaciones sexuales?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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El apóstol Pablo concluye el capítulo 6 de 1 Corintios con
estas palabras; “Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo.” Un cuerpo
pecaminoso no honra ni glorifica a Dios. Usted honra a Dios al
guardarse puro, libre del pecado sexual. Usted honra a Cristo,
que con su propio cuerpo pagó la pena por su salvación a través
de su sufrimiento y muerte en la cruz.
15 ¿Cuál es la razón más importante para guardarse puro a sí
mismo?
........................................................................................................
........................................................................................................
Homosexualidad
Objetivo 4.

Explicar cómo sabemos que la homosexualidad es una
práctica pecaminosa.

En algunas partes del mundo, la homosexualidad (relaciones
sexuales entre personas del mismo sexo) es anunciada
públicamente como un modo de vivir “alternativo.” Sin
embargo, la Biblia declara claramente que la homosexualidad es
pecado.
1. Es pecado porque se opone a los principios de sexualidad
que Dios estableció. La sexualidad humana fue planeada en la
creación para ser monógama y heterosexual (un hombre con una
mujer). Cuando las personas escogen ser homosexuales están
rechazando los principios de sexualidad establecidos por Dios.
Romanos 1:18-32 explica cómo es que esto sucede: Ellos hacen
cosas vergonzosas, cambian la verdad de Dios por la mentira,
por lo tanto, Dios los entrega a sus pasiones pecaminosas.
Romanos 1:28 dice: “Y como ellos no aprobaron tener en cuenta
a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas
que no convienen.”
2. Es pecado porque la Biblia se refiere a ella como a una
práctica mala. “No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni
los adúlteros, ni los afeminados... heredarán el reino de Dios”
(1 Corintios 6:9-10). (Vea también Levítico 18:22-23; Romanos
1:21-27).
3. Es pecado que sufre el juicio divino. “Ciertamente la ira
de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda clase de
impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad
obstruyen la verdad” (Romanos 1:18, Nueva Versión
Internacional). (Vea también Génesis 19:4-11; 24-25.) Génesis
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19 describe el juicio severo de Dios sobre la ciudad de Sodoma
donde el pecado de homosexualidad fue muy común. (Vea
también 2 Pedro 2:6 y Judas 7).
Esta no es una situación sin esperanza. El pecado de la
homosexualidad puede ser limpiado y perdonado. En la ciudad
de Corinto hubo homosexuales transformados, quienes fueron
liberados de las cadenas del pecado por la sangre de Jesucristo.
En 1 Corintios 6:9. Pablo menciona a los homosexuales entre
quienes no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, más tarde,
en el verso 11 escribió: “Y esto erais algunos; mas ya habéis
sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de
nuestro Dios.”
16 Complete esta oración: Sabemos que la homosexualidad es
una práctica pecaminosa porque
.......................................................................................................
.......................................................................................................
17 ¿Cómo respondería a una persona que le dijera, “Yo soy
homosexual porque Dios me hizo así. No puedo cambiar.”
.......................................................................................................
.......................................................................................................
TRATANDO CON PROBLEMAS SEXUALES
Objetivo 5.

Identificar. en las citas bíblicas dadas, actitudes que
ayuden a proveer soluciones a problemas sexuales.

Sería imposible que en este corto espacio tratar con cada
clase de problema sexual y las formas de solucionar cada uno de
ellos. Algunos problemas sexuales son de naturaleza física, los
cuales requieren ayuda médica. Pero la mayoría de ellos son un
producto del pecado y la solución es el arrepentimiento y una
vida renovada.
Dios perdona
Al tratar con alguien que ha estado participando en el pecado
sexual, debemos compartirle el mensaje importante que hay para
él: Dios perdona.
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18 Lea Juan 8:3-11 y responda a las siguientes preguntas.
a ¿Por qué fue traída la mujer a Jesús?
..................................................................................................
b ¿Qué quería hacer la multitud con ella?
..................................................................................................
c ¿Cuál fue la actitud de Jesús”
..................................................................................................
d ¿Qué le dijo El a la mujer?
..................................................................................................
19 Ahora lea Lucas 7:36-50. ¿Cómo respondió Jesús al espíritu
arrepentido y a la fe de la mujer?
........................................................................................................
No importa cómo lo juzgue la gente, ni qué tan terribles sean
los resultados de su pecado, siempre hay perdón en Jesucristo. El
no sólo perdonará su pecado, sino que ¡le ayudará a tener una
vida renovada!
Una mente renovada
Una persona que ha cometido pecado sexual, puede estar
segura que Dios no sólo le perdona cuando ella confiesa su
pecado, sino que también le da una mente renovada mientras se
entregue a sí misma a la voluntad de Dios. Y ya no vivirá más
bajo la condena del pecado, porque ya ha sido libertada del
pecado. Esto es lo que la Biblia dice al respecto:
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de
vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y
de la muerte... Porque los que son de la carne piensan en
las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las
cosas del Espíritu... el ocuparse del Espíritu es vida y paz
(Romanos 8:1-2, 5-6).
Los problemas concernientes al aspecto sexual de la vida
pueden ser especialmente delicados y molestos. Pero Dios es
suficiente para cada problema si somos obedientes a su Palabra.
Por esta razón, es de gran importancia conocer los principios
bíblicos aplicables. Le hemos dado estos principios en esta
lección. Póngalos en práctica en su vida para que usted pueda
ser... transformado por medio de la renovación de su
entendimiento (véase Romanos 12:2). Sea agradecido por la
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sexualidad que Dios le ha dado y por las instrucciones que ha
provisto para que usted pueda evitar la tentación y honrar a Dios
como el templo de su Espíritu Santo.
20 De acuerdo a Romanos 8:5-6, ¿qué es necesario hacer para
tener una mente renovada que trae vida y paz?
.......................................................................................................
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autoexamen
SELECCION MULTIPLE. Hay una mejor respuesta para cada
pregunta. Encierre en un círculo la letra que precede a la
declaración que escoja.
1 La razón más importante para que usted se guarde puro es
para
a) evitar problemas sexuales.
b) honrar a Dios con su cuerpo.
c) tener la aprobación de las personas.
d) encontrar a una pareja pura.
2
a)
b)
c)
d)

Una persona célibe es quien
tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio.
no es casado y no participa sexualmente con nadie.
usa el sexo sólo para procreación.
no puede practicar el control de sus impulsos.

3 Las relaciones sexuales en el matrimonio son con el
propósito de
a) procreación.
b) unidad.
c) ambos, procreación y unidad.
d) sujeción.
4
a)
b)
c)
d)

¿Cuál de éstas ha sido comparada con Cristo y la iglesia?
Relaciones entre los padres y los hijos
Célibes y servicio cristiano
Procreación
La relación matrimonial

5 Al tratar con alguien que ha participado en inmoralidad
sexual, es importante que
a) le hagamos sentirse culpable.
b) formulemos excusas para su pecado.
c) le ayudemos a comprender que Dios perdona al pecador que
se arrepiente.
d) le hagamos saber lo equivocado que ha estado.
6 ¿Cuál de estas expresiones NO es el resultado de la
inmoralidad sexual?
a) Cicatrices emocionales y sufrimiento
b) Una vida pura
c) Hijos ilegítimos
d) Enfermedades venéreas
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7 ¿Cuál de estas preguntas se haría usted cuando fuera tentado
para hacer algo que no está claramente discutido en la Biblia?
a) ¿Honrará a Dios?
b) ¿Me dará placer?
c) ¿Qué ganaré con ello?
d) ¿Está permitido para mí?
8
a)
b)
c)
d)

El deseo sexual es
pecaminoso.
algo que no podemos controlar.
vergonzoso.
un don de Dios.

9
a)
b)
c)

La regla para las relaciones sexuales matrimoniales es
mutualidad.
celibato.
procreación.

10 RESPUESTAS BREVES. Mencione tres razones por qué
sabemos que la homosexualidad es pecado.
a ..................................................................................................
b ..................................................................................................
c ..................................................................................................
11 Refiérase a los textos bíblicos de esta lección y en la lección
2; dé dos citas bíblicas que usted pueda usar para ayudar a
personas que hacen las siguientes declaraciones a saber lo que la
Biblia dice acerca de sus problemas.
a “No podemos casarnos todavía, pero nos amamos
mutuamente, eso hace nuestras relaciones sexuales
permisibles.”
..................................................................................................
b “Por qué debo satisfacer a mi esposo, él nunca me dice o me
demuestra que me ama.”
..................................................................................................
c “Estoy embarazada y mi novio no quiere casarse conmigo.
Quiero abortar.”
..................................................................................................
d “Yo creo que puedo ser homosexual y creyente a la vez.”
..................................................................................................
e “Yo he tenido una vida tan llena de pecados que ya no puedo
ser creyente. Dios nunca me aceptaría.”
..................................................................................................
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compruebe sus respuestas
11 La persona que hace eso está pecando en contra de su propio
cuerpo, el cual pertenece a Dios, por lo tanto, peca contra
Dios.
1 El proveerá una salida, por lo que usted soportará la tentación
sin tener que ceder a ella.
12 Las citas bíblicas dadas en las preguntas 10 y 11 describen
qué pasó al hombre y a la mujer en la situación.
2 c) debemos escuchar a la conciencia que Dios nos ha dado.
13 Para evitar la posibilidad de hijos ilegítimos, abortos,
enfermedades de transmisión sexual, y cicatrices
emocionales. (También, es un pecado sujeto al juicio divino.)
3 Cuidando sus pensamientos, y la sublimación.
14 Deberían practicar el control de sus impulsos, o deberían
casarse.
4 El (o ella) evita la posibilidad de tener niños ilegítimos,
provocar abortos, tener enfermedades, o sufrir cicatrices
emocionales.
15 Para honrar a Dios.
5 Sus palabras deben incluir estos conceptos: El celibato es la
única alternativa bíblica para el casamiento. Se espera que el
creyente soltero sea célibe. Su cuerpo pertenece a Dios y es
el templo del Espíritu Santo. En todo tiempo debe tener en
sujeción sus deseos sexuales.
16 no está de acuerdo con los principios de sexualidad
decretados por Dios, la Biblia lo llama pecado, y está sujeto
al juicio divino.
6 a Unidad.
b Procreación.
17 Su respuesta. Yo le mostraría lo que la Biblia dice acerca de
esta práctica y cómo él podría ser transformado al ser lavado,
santificado, y justificado en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo y por el Espíritu de Dios.
7 Que no pierdan el control, que no sean tentados por el
pecado.
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Ella fue sorprendida en el acto del adulterio.
Matarla a pedradas, de acuerdo a la ley.
De perdón.
“Ni yo te condeno; vete y no peques más.”
No está de acuerdo.
Si está de acuerdo.
Si está de acuerdo.
Si está de acuerdo.
Si está de acuerdo.
Si está de acuerdo.
No está de acuerdo.

19 El perdonó todos sus pecados.
9 c) esposo y esposa.
20 Debemos vivir de acuerdo al Espíritu Santo.
10 Carece de entendimiento, se destruye a sí mismo, corrompe
su alma, trae desgracia y vergüenza sobre sí mismo.

