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¡Saludos chicas y princesas de Dios!!

¿Qué piensa Dios sobre el sexo? Quizás pensamos que Dios no se preocupa por el sexo o no le importa, 
pero está muy lejos de la verdad. De hecho, la Biblia habla mucho del sexo, pero como hermanos en Cristo 
escondemos el tema en nuestras iglesias. Pero, claro… ¡Que susto, hablando del sexo en la iglesia!!!

El propósito de este estudio es para ver que piensa Dios sobre el sexo, no para 
darte una lista de reglas que tienes que obedecer. Si te damos una lista de reglas, 
te llevará a la obediencia a corto plazo, pero frustración a largo plazo. Ninguno de 
nosotros podemos seguir una lista de reglas, sin que en 2 semanas nos apartemos 
de todas nuestras intenciones. Así que vamos a meternos en el tema de sexo y te 
invitamos a pensar bien sobre cada tema sexual, desde cómo y cuándo tener sexo 
hasta homosexualidad, adulterio, aborto, violación, el SIDA, pornografía y métodos 
anticonceptivos. El mundo nos ha mentido sobre el sexo y vemos propaganda a diario 

que nos informa de los estándares del mundo sobre el sexo. Pero para que puedes tomar decisiones buenas en 
tu vida, necesitas saber lo que Dios piensa sobre el sexo.

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” Romanos 12:2

El mundo está comunicando sus creencias sobre el sexo, pero no queremos amoldarnos al mundo, sino 
queremos una renovación de nuestras mentes. Necesitamos quitar las mentiras que hemos creído toda 
nuestra vida sobre el sexo sin darnos cuenta. Cuando empezamos a ver el sexo como Dios lo ve, tenemos una 
probabilidad más alta de cumplir lo que Dios quiere de nosotros.

Fuiste hecha a la imagen de Dios, eres una princesa preciosa y de muchísimo valor. La voluntad 
de Dios para ti será con gozo, cumplimiento, satisfacción, felicidad ¡y sexo!

Querida, si eres menor de edad, necesitamos la aprobación de tus papis para poder hacer un 
estudio sobre este tema tan delicado. Así que tenemos una carta aquí que necesitamos que tus 
papis fi rmen antes de arrancar. Si cumples por lo menos una fi rma de tu mamá o papá, estás 
lista para meterte en este estudio, dónde vamos a ver que piensa DIOS sobre el sexo.

Ponte tu cinturón y súbete a la montaña rusa, y alístate para el viaje de tu vida. El sexo es un 
regalo especial de Dios para ti, su hija preciosa.

Introducción

Desde la Biblia:
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Queremos hablar con su hija sobre el sexo del punto de vista de Dios y la Biblia. 
Ooooff ff , que susto! ¿Hablando del sexo en la iglesia? Ustedes como padres tienen la responsabilidad de la educación del 
sexo, pero entendemos… ¡es demasiado difícil hablar del tema! Como padres, morirían por su hija, ¿pero hablar con ella 
sobre el sexo? ¡Todos preferíamos caminar por encima de vidrios quebrados!

Pero debemos. 

No sólo porque el sexo impregna tanto de nuestros medios y la cultura, sino porque nuestros adolescentes se enfrentan a 
tomar decisiones sexuales para sí mismos en las peores condiciones: cuando sus hormonas están volando.

•   Conozco una iglesia donde el pastor estuvo teniendo sexo con su hija, pero la hija tuvo miedo de decirlo, entonces el 
pecado pudo seguir adelante… por el miedo de hablar del tema.
Ella pensó que nadie la podía ayudar.

•   Conozco una chica que se fracturó su pompis con sexo anal, pero no le pudo decir a su mamá, entonces sola aguantó 
su tristeza, dolor y vergüenza… por el miedo de hablar del tema.
Ella pensó que si supiera su mamá, la iba a rechazar.

•   Conozco una hija de pastor que se embarazó fuera del matrimonio, y en vez de comentarlo con su papi, huyó de la 
casa… por miedo de hablar del tema.
Ella pensó que sus papis la iban a regañar y sacar fuera de la casa.

•   Conozco una jovencita que una semana antes de su propia boda que tenia miedo sobre la relación sexual, sin saber que 
iba a pasar, y entró al matrimonio pensando que el sexo era un pecado… por el miedo de hablar del tema. 
Ella tenía miedo del regalo de boda que Dios tenía planeado para ella.

•   Conozco una niña que se enfermó mucho con un tratamiento herbal que su papi le dio para que abortara. Ella no sabia 
que estaba acabando con una vida… por el miedo de hablar del tema.
Ella pensó que tenía que obedecer todo lo que le dijo, hasta matar a su propio bebe.

•   Conozco una iglesia donde se encontró sorprendido un líder en actos sexuales inapropiadas con su hija adoptiva. 
El pastor lo reportó al gobierno y el líder perdió a su familia, pero la iglesia tan sorprendida sobre el asunto que casi se 
dividió en 2… por el miedo de hablar del tema.
Ella vio que los hermanos preferían quedar en silencio en lugar de proteger a una niña abusada.

No tenemos la decisión en nuestras manos si nuestras niñas van a enfrentar al sexo ahora o no. Tristemente, en el mundo 
de hoy en día, están escuchando del sexo a diario, pero solo el lado del mundo. La decisión que está frente de nosotros 
es si nuestras niñas van a enfrentar todo solitas solo con el consejo del mundo, o ¿vamos a participar como iglesia en 
entrenarlas? Yo propongo que tenemos que participar en preparar a nuestras niñas.
He visto muchoooooooo disponible sobre el “por qué” debemos hablar del sexo con nuestros niños, hay materiales, hay 
predicaciones, hay videos cristianos en YouTube… y más. Pero lo que no pude encontrar es el “como”. A mí se me hizo 
muy mal decirte que “tienes que” hablar del sexo, y no ayudar con el “como”. Así que tomé muchas horas para estudiar 
que dicen las iglesias grandes del asunto y los ministerios a las familias para juntar toda esta información. Quiero 
agradecer al ministerio “Enfoque en la Familia” ¡por su fuente de ayuda! 

Por favor, lean con cuidado todo el libro para que sepan lo que vamos a cubrir con su hija. Después, para el bien de 
su hija, fi rme aquí para dar el permiso para que su hija asista a esta clase. Ayúdanos como iglesia para que podemos 
ayudarles como padres, y no dejamos que su hija solo conozca el punto de vista del mundo sobre el sexo. 
¡Dios en la Biblia no estuvo en silencio sobre el tema del sexo, entonces nosotros tampoco!

Firma y fecha papá Firma y fecha mamá

Queridos padres…



El sexo no es pecado, sino fue creado por Dios para nosotros.
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La creación de Adán y Eva
Génesis 2:18-25
“Luego Dios el Señor dijo: «No es bueno que 
el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda 
adecuada». Entonces Dios el Señor formó de la 
tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, 
y se los llevó al hombre para ver qué nombre les 
pondría. El hombre les puso nombre a todos los 
seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el 
hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales 
domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los 
animales del campo. Sin embargo, no se encontró 
entre ellos la ayuda adecuada para el hombre.
“Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera 

en un sueño profundo y, mientras este dormía, le 
sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla 
que le había quitado al hombre, Dios el Señor 
hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual 
exclamó:
«Esta sí es hueso de mis huesos
    y carne de mi carne.
Se llamará “mujer” 
    porque del hombre fue sacada».
Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se 
une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En 
ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, 
pero ninguno de los dos sentía vergüenza.”

Desde el principio con Adán y Eva, Dios creó al 
hombre y mujer para que se unan “en un solo 
ser”. 
Tu eres una mujer especial, bella y preciosa ante 
los ojos de Dios. Fuiste creada para casarte con 
un hombre, y vivir felizmente casados, bajo el sol 
del atardecer, hasta el fi n de tu vida. 
Dios mismo es tu creador, así como de los chicos 
guapos, y del sexo. Dios hizo el sexo para nuestro 
gozo en esta vida, para intimidad y amor con 
tu esposo, para darte un ejemplo del amor de 
Dios hacia nosotros, y para que tengas bebes. 
Es el plan perfecto de Dios que encuentres a tu 
esposo, te cases con él, que tengas sexo con tu 
esposo, y que tengan hijos. Y si cumples con este 
plan perfecto, Dios estará sonriendo desde el 
cielo diciendo “Este es mi hija. ¡Estoy orgullosa 
de ella!” -y eso incluye la parte de tener sexo!!!

Quizás pensaste que el sexo es malo. No lo es. 

No te sientas mal si pensaste que el sexo era 
malo. La forma que la iglesia ha instruido a los 

jóvenes a veces comunica que tener sexo es malo. 
Pero la intención era informarte que “el sexo fuera 
del plan de Dios” es malo. Pero el acto de sexo es 
dentro del plan de Dios, y es uno de los regalos 
más bonitos que Dios nos dio a los humanos. 

Todo que ver con el sexo nos atrae… desde que 
un chico te agarra de la mano, hasta un abrazo de 
un joven guapo, hasta tu primer beso. Todo esto 
es en camino al acto de sexo, y es totalmente sano 
que lo quieras hacer. ¡Así te hizo Dios! Lo único es 
que tenemos que esperar hasta que nos casamos y 
claro el esperar nos cuesta. Pero hoy día quiero que 
entiendas que, en los ojos de Dios, nuestros deseos 
sexuales son buenos, ¡y aun fueron creados por Él! 
Cuando el tiempo es correcto, sexo será correcto.

1. El Sexo es bueno

Desde la Biblia:

La Lección:
"Quizás pensaste 

que el sexo es 
malo. No lo es."
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Entonces, hemos aclarado que el sexo es algo 
bueno, pero el pecado ha entrado al mundo, y ha 
afectado a toda el área sexual. En este estudio sobre 
la perspectiva bíblica sobre el sexo, vamos a estar 
viendo diferentes defi niciones de palabras, algunos de 
ellos son malos. Por ejemplo, es esta primera lección, 
vamos a ver 2 palabras: sexo y abuso sexual. El sexo es 
bueno, y el abuso sexual es malo.

Cuando una persona obliga a otra persona para tener 
relaciones sexuales sin permiso es una violación y 
es abuso sexual. Los datos de la Organización de la 
Naciones Unidas dicen que 35% de las mujeres han 
experimentado violencia física o sexual en su vida. 
Además, tienen datos diciendo que alrededor de 120 
millones de mujeres en todo el mundo (1 en 10) han 
sido violadas sexualmente. Lo más común es de su 
novio o esposo.

•   Cualquier acto sexual de un adulto con un 
menor de edad se considera un asalto sexual o una 
violación. (Vea las edades de consentimiento de cada 
país.) 
•   Un esposo que obliga a tener sexo con su esposa 
la está violando. Los hombres no tienen derecho a 
forzar el sexo, aunque es su propia esposa.

Esto quiere decir que si un adulto tuvo relaciones 
contigo cuando tenías 12 años de edad y vives en 
Venezuela, la ley dice que no tenías edad sufi ciente 
para poder decir “si” y automáticamente fue abuso. 
Es lo mismo ante los ojos de Dios. Los adultos que 
manipulan a niñas para cualquier acto sexual están 
abusando a la chica, aunque la niña no le dijo “no” al 
abusador.

Definiciones: Diseña tu 
vestido de 
boda:

Abuso Sexual:

Edad de consentimiento sexual 
en los países habla-hispana:
México 12 o 13 cambiando por 

estado; Argentina 13; mucho de 
Sudamérica 14; Venezuela, Cuba 

y España 16; y EEUU 16-18 
cambiando por estado.
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¿Qué puedo hacer si le digo “no” a un chico, y él me empieza a violar?
Gritar, patear, correr y salir de la situación de cualquier forma. 

Una de las quejas de los chicos es que la niña estaba “pidiendo” el sexo. Es importante para ti como chica 
reconocer que, si besas mucho a un muchacho, él va a decir que estas “pidiendo” el sexo. Si quieres decir “no” 
a un muchacho, necesitas también decirle “no” a besos y tiempo a solas. Una forma de prevenir violación es no 
salir a solas con un muchacho o pasar tiempo besando. Estas acciones son formas de comunicar que estarías 
de acuerdo con el acto de sexo.
No es decir que los muchachos/ hombres tienen derecho de abusar a una muchacha que les besa. Besar no es 
un permiso de abuso sexual, pero es importante parar de coquetear con un muchacho cuando hay riesgo de 
abuso sexual.

el 
Mundo

Un hombre y una mujer que se juntan para tener relaciones sexuales, es algo bonito y creado por Dios para todas 
las parejas casadas. El sexo es una tención sexual acumulada que termina con el clímax o el “orgasmo” que es 
controlado por el sistema nervioso involuntario.  Es muy saludable para el sistema nervioso tanto para todo el 
cuerpo con los químicos producidos de neurohormones oxitocina y prolactina, así como endorfi nas. 

Un método anticonceptivo es cualquier acto, dispositivo o medicamento para impedir un embarazo. También 
es llamado anticoncepción o contracepción.  Muchas iglesias si permitan el uso de anticonceptivos dentro del 
matrimonio para parejas que prefi eren todavía no tener una familia o ya no quieren tener más hijos. Hay muchos 
productos anticonceptivos, incluyendo pastillas, parches, condones, espuma, diafragmas y esponjas. Es importante 
confi rmar de antemano que su uso previene la concepción; porque hay algunos productos que eliminan el feto en 
las primeras semanas, lo cual sería estar matando a su bebe. El mundo también usa los productos anticonceptivos 
para que puedan tener sexo con quien sea sin consecuencias. Pero hay consecuencias psicológicas y espirituales que 
ningún medicamento puede prevenir. El plan de Dios es no tener sexo hasta que estamos casados.

Preguntas de niñas de alrededor del mundo:

Dios

Sexo:

Método anticonceptivo:

El sexo es mío, lo hice 
para el gozo de hombres y 
mujeres, y para representar 

la intimidad futura de la 
iglesia conmigo.

El sexo es un placer 
mundial en la cual chicas 
religiosas no participen. 



El anhelo que tienes es natural y puedes esperar con la ayuda de Dios.
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El Matrimonio de Sansón
Todos conocemos la historia bíblica de Sansón y 
Dalila, donde ella manipuló a Sansón vez tras vez hasta 
que el calló. Pues, antes que Sansón conociera a Dalila, 
él encontró una mujer que queria que fuera su esposa. 
Tuvieron la boda, pero Sansón nunca tuvo sex con ella, 
sino se fue enojado con los Filisteos, y la dieron por 
mujer a su amigo. Después conoció a Dalila, quien le 
engaño, y perdió su fuerza y fue capturado. Abajo está 
la historia donde Sansón busca su primera esposa.

Jueces 14:1-4
“Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven 
fi listea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres:
—He visto en Timnat a una joven fi listea; pídanla para 
que sea mi esposa.
Pero sus padres le dijeron:
—¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus 
parientes, o en todo nuestro[a] pueblo, que tienes que ir 
a buscar una esposa entre esos fi listeos incircuncisos?
Sansón le respondió a su padre:
—¡Pídeme a esa, que es la que a mí me gusta!
Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que 
buscaba la ocasión de confrontar a los fi listeos; porque 
en aquel tiempo los fi listeos dominaban a Israel.”

Desde el principio del mundo, 
hombres y mujeres han sido atraídos 
hacia el matrimonio y el sexo. Las 
niñas sueñan con tener su boda 
bella, con su vestido perfecto, y con 
muchos invitados. Los niños sueñan 
con el sexo y que un día tendrán a 

su mujer. Sansón no era diferente, y encontró la mujer 
más bella del mundo, y la quería como su esposa. 
¿Cuáles sueños tienes para tu boda algún día? 
En realidad, hay un anhelo adentro de cada uno 
de nosotros, un ansia que llege el día que estamos 
ya casados. Dios creó este anhelo y ansia dentro 

de nosotros, y lo usa como un ejemplo de cómo 
debemos anhelar el día de su regreso. El sexo entre 
un esposo y esposa es un símbolo del matrimonio en 
el futuro entre Cristo y su iglesia. Como cristianos, 
somos “prometidos” a Cristo cuando aceptamos a 
Él en nuestros corazones. La Biblia inicia en Génesis 
con el primer matrimonio de Adán y Eva y termina 
en Apocalipsis con el matrimonio de Cristo con su 
Iglesia.

Apocalipsis 19:6-8:
“Después oí voces como el rumor de una inmensa 
multitud, como el estruendo de una catarata y como 
el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: 
«¡Aleluya!
Ya ha comenzado a reinar el Señor,
    nuestro Dios Todopoderoso.
¡Alegrémonos y regocijémonos
    y démosle gloria!
Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero.
    Su novia se ha preparado,
y se le ha concedido vestirse
    de lino fi no, limpio y resplandeciente».
(El lino fi no representa las acciones justas de los 
santos).”

El anhelo que sientes para tener un novio y un día 
tener esposo viene de Dios y es tu ejemplo de cómo 
debemos estar anhelando y esperando el día del 
regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es muy fuerte 
este anhelo natural, y todo el mundo lo siente. Pero 
esto no quiere decir que no lo puedes controlar. Como 
cualquier novia esperando al día de su boda, nosotros 
podemos aguantar y esperar que Dios nos dará un día 
nuestro esposo.

2. El Anhelo es Fuerte

Desde la Biblia:
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La promiscuidad es la práctica de relaciones 
sexuales con varias parejas, con frecuencia, o ser 
indiscriminado en la elección de parejas sexuales. 
Está en contraposición con la fi delidad en general 
y con la fi delidad matrimonial. Hay programas por 
televisión o cantantes juveniles hoy día que a través 
de sus canciones nos hacen creer que es moderno 
tener promiscuidad, pero en realidad no lo es. Aun 
entre la gente del mundo, se burlan o rechazan a los 
que tienen varias parejas. Si alguien quiere estar en la 
política y llegar a ser el gobernante de tu estado, todo 
el mundo quiere alguien fi el a su esposo(a). Así que, 
aun la gente del mundo les gustan las leyes de Dios 
sobre fi delidad matrimonial.

Escribe detalles de cuándo, dónde estabas, y qué 
estabas haciendo cuando te calló la tentación.

Me gustaría mencionar que no todos logran casarse. El matrimonio y el sexo son el plan de Dios para todos, pero 
hay maldad en este mundo que puede afectar tu situación, por ejemplo, guerras, la trata o comercio de personas u 
otros pecados. Yo creo que, si no hubiera pecado en el mundo, todas las muchachas lograríamos casarnos con el 
hombre perfecto. 
Para ver unos ejemplos, hay pueblos donde todos quieren un varón bebe, así que cuando nació 
una niña, ¡la mataron! En estos pueblos, hay más muchachos buscando novias porque 
no hay sufi cientes muchachas para todos. Para dar otro ejemplo, hay pueblos en otros 
países donde acercarse a Dios parece ser algo femenino, entonces las iglesias están llenas 
de muchachas y no hay sufi cientes chicos que quieren servir a Dios. Aunque difícil, es 
posible lograr vivir una vida llena de gozo y cumplimiento aun sin casarse o tener sexo.

Como hemos mencionado, todos tenemos un anhelo fuerte, así que no es amable 
coquetear o mariposear con chicos, tentándoles con el sexo. Si todos tenemos el 
anhelo fuerte que conduce al sexo, y estamos peleando para aguantar, el coquetear lo hace aún más 
difícil. Chicos batallan con sus mentes, pensando en sexo todo el tiempo. Hay estudios que dicen que varones 
piensen en el sexo cada 7 segundos, ¡que seria 514 veces por hora! En realidad quizás es exageración, pero es 
imposible para las muchachas entender la cantidad de veces que batallan los muchachos con sus pensamientos 
del sexo. Un joven muchacho está SIEMPRE peleando con sus pensamientos del sexo, así que cabe mencionar 
que podemos como chicas ayudarles aguantar su anhelo fuerte con reducir las veces que les “invitamos” a pensar 
en ello. No seas como Dalila, manipulando a los Sansones de tu iglesia. 

Definiciones:

Promiscuidad
cuándo:

cuándo:

cuándo:

cuándo:

qué estaba haciendo:

qué estaba haciendo:

qué estaba haciendo:

qué estaba haciendo:

dónde:

dónde:

dónde:

dónde:
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La trata de personas o el comercio de personas es 
un fenómeno global donde más de 130 países han 
reportado casos. De acuerdo con estimaciones de las 
Naciones Unidas, más de 2,4 millones de personas 
están siendo explotadas actualmente como víctimas 
de la trata de personas, ya sea para explotación sexual 
o laboral. Hasta un 80% de las víctimas de la trata 
de personas son mujeres y niñas. Muchos toman 
aventaja de familias de escasos recursos mintiendo 
que están ofreciendo entrenamiento o una vida 
mejor para sus niños. Otros ofrecen “trabajos reales” 
a jóvenes, pero los mueven a otras ciudades para 
explotarles. Matrimonios esforzados y situaciones 
abusivas de esclavitud son reales y son peligros graves 
hoy en día. Es importante nunca confi ar en alguien 
que no conoces, y si un trabajo parece demasiado 
bueno, corra en la otra dirección. El anhelo fuerte 
que todos tenemos nos puede 
causar caer como víctimas. No 
importa si piensas que en tu 
país no existe esclavitud, ahora 
es fenómeno global incluyendo 
EEUU, México, todo Centro 
y Sudamérica, Europa, todo 
África, India, Asia... y más.

La pornografía o el porno hace referencia a todo 
aquel dibujo, foto, o video de venta en tiendas o por 
internet que muestra el cuerpo humano, incluyendo 
la escritura o caricatura que representan al cuerpo 
humano o acciones sexuales en una forma mala. La 
pornografía, como el alcohol, drogas o cigarros, es 
adictivo y es un hábito muy difícil de parar. Ya que 
todos estamos intentando aguantar el anhelo de sexo, 
el ver estas imagenes aumenta el deseao aún más para 
tener sexo, ya que son difíciles de olvidar. 

¿Cómo puedo controlarme o tener dominio propio en esta edad de adolescencia? 

La primera cosa es reconocer la forma en que Dios nos creó con un cambio de hormonas que arranca alrededor de 
los 12 años. Estas hormonas hacen que tu cuerpo reaccione con chicos, te impulsa a pedir la atención de cualquier 
varón, y es un anhelo fuerte hacia el sexo que Dios mismo te dio.  Entonces tu reto, empezando desde los 12 años 
cuando arrancan estas hormonas, es evitar las cosas que te jalen más en esa dirección. Si logras controlar estos 
deseos, lograrás llegar al día de tu boda como virgen, limpia y lista para dedicarte a tu esposo.

el 
Mundo

La Trata de Personas
Pornografía

Preguntas de niñas de alrededor del mundo:

Dios
Tengo aún mayor gozo 

para ti si esperas; es 
posible y mejor aguantar 
los deseos que puse en ti.

¡No es necesario 
controlar tus deseos 
naturales! Lo que tu 

sientes es bueno= 
es bueno.



Dios siempre te perdonará cuando arrepientas, pero hay consecuencias inevitables 
para nuestras acciones. 9

David y Betsabé
“Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó 
a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio 
a una mujer que se estaba bañando. La mujer era 
sumamente hermosa, por lo que David mandó que 
averiguaran quién era, y le informaron: «Se trata 
de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el 
hitita». Entonces David ordenó que la llevaran a su 
presencia y, cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. 
Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que 
Betsabé se había purifi cado de su menstruación, así 
que quedó embarazada y se lo hizo saber a David.”
2 Samuel 11:2-5

La historia de David y Betsabé sigue hasta 2 Samuel 
12:25 donde vemos las consecuencias de sus 
acciones. David mató al esposo de Betsabé para 
quedarse con ella, luego Dios le regaño usando al 
profeta Natán. En fi n, murió su bebe y David recibió 
una disciplina fuerte con esta profecía:

“Pues bien, así dice el Señor: ‘Yo haré que el desastre 
que mereces surja de tu propia familia, y ante tus 
propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, 
el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú 
hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista 
de todo Israel’”. (vs 11-12)

David fue perdonado, y siguió siendo un 
hombre conforme al corazón de Dios, pero hubo 
consecuencias de sus acciones.

Vamos a ver hoy día que hay consecuencias en 
el área sexual que no pueden ser impedidas. 
Dios es misericordioso y nos perdona a todos 
nuestros pecados cuando llegamos a Él en 
arrepentimiento. Una de las cosas que nos 
puede pasar a nosotros, tanto como les pasó a 
David y Betsabé, es que nos podemos quedar 
embarazadas con una sola vez que tengamos 
sexo. Dios nos creó de una forma que es súper 
fácil embarazarse, aunque hay maneras de 
evitarlo, no hay nada seguro, aparte de no tener 
sexo. Otra consecuencia que pueda venir con el 
sexo es contraer una infección de transmisión 
sexual. (GTD, ETS) Si la pareja con quien tuviste 
sexo tiene alguna infección, te la pasará con solo 
una vez. La mayor parte de las personas con 
infecciones no lo dirán a otros, así que no puedes 
saber si alguien tendría una infección o no. 
Dios te perdonará después de tener sexo con un 
muchacho si te arrepientas, pero si el muchacho 
tenía SIDA, te lo pasará, y esta enfermedad en fi n 
te puede matar.

La sexualidad es una función de nuestros cuerpos, 
mentes y espíritus. Es tan parte de nosotros que no 
podemos separar la sexualidad de la espiritualidad. 
Estas dos facetas de nuestro ser están conectadas. 
Entonces los pecados en el área sexual dañan a 
tu espíritu tanto como a tu cuerpo. Siempre hay 
perdón en Jesucristo y su muerte en la cruz, pero 
se daña a si mismo con pecados sexuales que 
puede durar años para reparar y sanar.

3. Perdón y Consecuencias

Desde la Biblia:

La Lección:
"La sexualidad 

es una función de 
nuestros cuerpos, 

mentes y espíritus."
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Si has pecado y ya tienes una consecuencia inevitable, no quiere decir que tu vida ya 
se acabó. Después de una consecuencia, siempre hay otros más peores. Por ejemplo, te 
encuentras embarazada, y tienes miedo de tus papis. ¿Te matarán? Entonces decides correr 
de la casa y ahora te encuentres viviendo en la calle. Fue pecado embarazarse fuera del 
matrimonio, pero eso no quiere decir que tienes que seguir pecando, y ahora te pones en 
peor riesgo viviendo en la calle ¡donde cualquier te pueden violar! Otro ejemplo, tuviste sexo con alguien 
que tuvo SIDA que no te lo dijo, y ahora lo tienes. En desesperación, sigues teniendo sexo con otros, porque su 
vida ya se acabó ¿no? Fue un pecado tener sexo fuera del matrimonio, y ahora tienes una consecuencia de SIDA. 
Pero en seguir teniendo sexo, ahora puedes contraer otras enfermedades sexuales (¡hay muchos!) y embarazarse, 
pasando el SIDA a tu bebé y además estás pasado el SIDA a todos con quien “duermes”.

Si te encuentres con una consecuencia de tu pecado, pídele perdón a Dios, deja de pecar, y vive con la 
consecuencia que tienes. ¡Dios te ayudará y te dará bendiciones aun con esa consecuencia! Tu bebe puede ser una 
bendición gigante para ti y toda tu familia, y aunque no hay cura para la SIDA, hay tratamientos que te puede dar 
¡una vida casi normal!

Una razón de no tener sexo fuera del matrimonio es evitar las consecuencias probables.
Si has pecado y tienes una consecuencia ahora, VIVIRÁS CON ELLA, pero cuídate de no seguir pecando, porque 
habrá aún más consecuencias.

Cuando una muchacha o mujer no es capaz 
de cuidar a su bebe, lo puede regalar su 
bebe a otra familia quien lo puede adoptar. 
Es muy difícil dar a su bebe a otros para 
criarlo, pero es mucho mejor que matar a su 
propio bebe. Dios es todopoderoso, y Dios 
mismo cuidará de la madre y del bebe. Hay 
muchas parejas que por alguna razón no 
han podido embarazarse, y les encantaría 
tener un hijo. Es recomendado usar un 
servicio ofi cial del gobierno de tu país o de 
un grupo cristiano, para cuidar de engaños 
o problemas en el futuro.

Definiciones:

Significa:

Significa:

Significa:

Significa:

Significa:

Significa:

Adopción

Escribe nombres para bebés y qué 
significan o por qué te gustan:
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El SIDA (síndrome de inmunodefi ciencia adquirida) es una variedad de enfermedades causadas 
por la infección del virus VIH (Virus de la inmunodefi ciencia humana). El VIH se contagia 
principalmente por sexo desprotegido (incluido sexo anal y oral), transfusiones de sangre 
contaminada, agujas hipodérmicas y de la madre al niño durante el embarazo, parto o lactancia. 
Algunos fl uidos corporales, como la saliva y las lágrimas, NO transmiten el VIH. Entre los métodos 
de prevención se encuentran la abstinencia, el sexo seguro, los programas de intercambio de agujas, 
el tratamiento a los infectados y la circuncisión. La infección del bebé a menudo puede prevenirse 
al dar medicación antirretroviral tanto a la madre como el niño. No hay ninguna cura o vacuna; no 
obstante, el tratamiento antirretroviral puede retrasar el curso de la enfermedad y puede llevar a 
una expectativa de vida cercana a la normal.  Se recomienda iniciar el tratamiento apenas se haga el 
diagnóstico. Sin tratamiento, el tiempo de sobrevida promedio después de la infección es 11 años. 
Aunque en algunos países en Latinoamérica se conoce el SIDA como enfermedad de homosexuales, 
hay otros países en el África Subsahariana entre otros lugares donde es pandemia, impactando a 
mucha gente que no han pecado sexualmente. 

El aborto es terminar la vida de un niño(a) dentro del 
útero, y en los ojos de Dios esto es matar una vida. El 
mundo ha tomado la decisión de que un feto o embrión 
todavía no es una vida, pero sabemos los cristianos lo 
contrario. El aborto se hace con cirugía, medicamentos o tratamientos 
herbales. Hay muchos versos de la Biblia que muestran que la vida inicia 
con la concepción:  
“Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre.” Salmos 
139:13 “Yo soy el Señor, tu Hacedor, el que te formó desde el vientre y el que 
siempre te ayudará. Y yo te digo que no temas. Tu eres mi siervo, Jacob; tú 
eres Jesurún, a quien yo escogí.” Isaías 44:2
Como abortar es matar una vida, la iglesia nunca puede apoyarlo, porque 
Dios nunca nos dará permiso de acabar con la vida de otra persona. No 
importa las razones por la cual esté embarazada la muchacha, dentro de su 
útero está una vida, la cual Dios ama y Jesucristo dio su vida para salvar.
Aun así, hay perdón de Dios para los que han abortado a un bebe, pero los 
daños psicológicos a la muchacha durarán muchos años después. Si una 
muchacha se encuentra en una posición donde es imposible cuidar a su 
bebe, la iglesia recomienda adopción. 

Aborto

SIDA
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Hice un error y permití a un chico tener sexo conmigo, pero ahora quiero dar mi vida al 
Señor. ¿Cómo puedo resistir más la tentación?

Como hemos visto en esta lección, hay consecuencias que te marcarán el resto de tu vida 
por este error. Pero esto no quiere decir que no hay más consecuencias peores si sigues con 
relaciones sexuales fuera del matrimonio. Toma un momento para pedirle perdón a Dios 
y deja que Él te cubre con paz y perdón. Jesucristo nos ofrece una vida limpia y pura, no 
porque somos puros, pero porque el ya pagó por nuestros errores. Después de un tiempo de 
orar sinceramente, ¡ya eres limpia de nuevo! Ahora vive, piensa, y actúa como si fueras una 
virgen, cuidándote para tu esposo que Dios te dará un día. Pensándote como virgen de nuevo 
te ayudará muchísimo para resistir la tentación.

el 
Mundo

Preguntas de niñas de alrededor del mundo:

Dios
Tus acciones siempre te 
traerán consecuencias, 
pero no te desesperes. 

Siempre serás mi princesa, 
y tengo sufi ciente amor y 

perdón para ti. 

Puedes usar trucos, 
medicamentos, remedios 

naturales, o sexo oral o anal 
para evitar las consecuencias, 

¡y así podemos seguir haciendo 
lo que nos da la gana!



Nuestro trabajo como cristianos es amar a la gente, sin ver a sus pecados.
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Jesús y la mujer sorprendida en adulterio
Juan 8:3-11
“Los maestros de la ley y los fariseos llevaron 
entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y 
poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús:
—Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el 
acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó 
apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?
Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, 
para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y 
con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y, como 

ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y 
les dijo:
—Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que 
tire la primera piedra.
E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en 
el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras 
otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar 
a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. 
Entonces él se incorporó y le preguntó:
—Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena?
 —Nadie, Señor.
—Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no 
vuelvas a pecar.”

Cuando Jesús vino a la tierra, nos mostró una 
nueva forma de amar a la gente. Los líderes 
religiosos estaban acostumbrados a evitar convivir 
con pecadores, y se ofendieron con Jesucristo 
a verle comer y convivir con pecadores. En 
realidad, todos somos pecadores, hemos mentido 
o engañado a otros, o estamos llenos de orgullo y 
celos. Pero desde el principio del tiempo, vemos 
a los pecados sexuales como los pecados peores. 
Claro, una prostituta es peor que una chica llena de 
celos que es un poco mala con sus amigas de vez 
en cuando. Pero cuando vino Cristo, nos cambió 
todo esto. En la situación de la mujer sorprendida 
en adulterio, Jesucristo la perdonó, y la protegió de 
todos los “hermanos limpios” quienes la querían 
juzgar.
Cristo vino a este mundo para dar su vida 
para salvar a los pecadores. Cuando alguien se 
arrepienta de su pecado y llega a los pies de Cristo, 
Él los abraza y los perdona. Pero por alguna razón, 
nosotros los cristianos, no queremos abrazar ni 
perdonar a pecadores, especialmente los que han 

Escribe una notita a Dios, dándole tu corazón:

Después, córtalo y 
dóblalo como una carta 

chiquitita y ciérralo 
con una calcomanía.

4. Mostrando amor

Desde la Biblia:

La Lección:
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pecado en algo sexual. Jesucristo perdonó a la gente con pecados sexuales en frente de todos, 
aunque se enojaron los líderes religiosos. Si tú quieres ser como Jesucristo y si tú quieres ser 
las manos y pies de Jesucristo al mundo, tienes que perdonar, abrazar y amar a la gente a tu 
alrededor que tiene pecados sexuales.
Cuando los líderes religiosos preguntaron a Jesús porque convivía con pecadores, incluyendo 

a prostitutas, Jesucristo les dijo: “No son 
los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores.” Marcos 2:17

Uno de los pecados sexuales hoy en día, tanto como desde el inicio 
del mundo, es la homosexualidad. (Hubo homosexualidad en 
Sodoma y Gomorra, Génesis 19:5) Hay iglesias que tienen miedo 
de que un “gay” entre al templo, como si su pecado les fuera a 
ensuciar a todos. Es un pecado odioso a Dios, pero Dios siempre 
amará a la persona. Dios no odia a los homosexuales, sino odia el 
pecado en el cual están participando. Estoy segura que, si Jesucristo 
estuviera aquí en nuestro planeta hoy en día, mostraría amor a 
los homosexuales tanto como hizo con las prostitutas y la mujer 
sorprendido en adulterio. Jesucristo diría a un gay, “Tampoco yo te 
condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar.”

Claro, hay quienes no están arrepentidos y no tienen planes de dejar de pecar. Pero esto es igual en todos nosotros, 
humanos con corazones duros, sin querer arrepentirnos.

Jesucristo también lo hizo muy claro que lo que nos ensucia brota del corazón. Los líderes religiosos querían 
atrapar a los discípulos de Jesucristo con el hecho que no lavaban sus manos antes de comer. “—¿También ustedes 
son todavía tan torpes? —les dijo Jesús—. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y 
después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del 
corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos 
testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos.”
Podemos aplicar esto a la “homofobia” o la aversión contra los homosexuales. Al hermano que tiene miedo de una 
persona homosexual, yo creo que Jesucristo les diría…

el 
Mundo

"Tampoco yo te 
condeno. Ahora 

vete, y no vuelvas 
a pecar."

Dios
No condeno a los gays, y 

mandé mi hijo a morir por 
ellos también. Yo quiero que 
mis hijos muestran mi amor 

hacia todo pecador.

La iglesia condena a los 
gays y no quieren a los 

pecadores en sus iglesias.
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La homosexualidad es una atracción romántica, atracción 
sexual o comportamiento sexual entre miembros del 
mismo sexo o género. También se refi ere al sentido de 
identidad basado en esas atracciones y la pertenencia a 
una comunidad que comparte esas atracciones. El mundo 
tiene la defi nición como si todos podemos escoger por 
quien vamos a tener atracción sexual, pero los cristianos 
sabemos diferente. Dios nos creó y nos regaló el sexo para 
el matrimonio entre hombre y mujer. La atracción sexual 
entre miembros del mismo sexo, hombre con hombre o 
mujer con mujer, es fuera del plan de Dios y es un pecado. 
La bisexualidad igual es pecado, donde alguien puede 
cambiar y tener atracción sexual con hombres y mujeres. 
Siempre será un pecado el comportamiento sexual entre 
miembros del mismo sexo.

Adulterio es el acto de sexo de alguien casado con 
una persona ajena de su matrimonio, también 
conocido como relación extramatrimonial. Todos 
sabemos que cuando estamos casados, Dios no 
quiere que tengamos sexo con otra persona, ya 
que está incluido en los 10 mandamientos: “No 
cometas adulterio.” Éxodo 20:14

“—¿También ustedes son todavía tan torpes? ¿No se dan cuenta de que todo lo que tocas solo ensucia tu piel, 
pero lo puedes lavar con jabón y agua? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. 
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, 
los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el convivir con una 
persona homosexual.”
Por alguna razón, pensamos que los pecados sexuales son más grandes. Cuando una muchacha sale embarazada 
fuera del matrimonio, o una mujer es sorprendido en adulterio, de repente hay gente en la iglesia que la ignoran o 
la tratan mal a ella y a toda su familia, ¡hasta la tía de la muchacha la ignoran ya!!

Eso no debe ser en la iglesia. Nuestro trabajo como cristianos es amar a la gente, sin ver sus pecados.

¿Y si quedo embarazada, debo abortar?
No mi princesa. Lo que tienes adentro es una vida. Dios lo conoce por nombre, y ya sabe cuántos pelos hay 
en su cabeza. ¡Ahora eres mamá! Dios tiene un plan para cada vida, incluyendo tuya y la que vive dentro de 
ti. Has pecado para llegar a este punto, pero eso no quiere decir que necesitas seguir pecando. Una mentira 
traerá a otra mentira, a otra y continua hasta destuirte. Mejor acepta las consecuencias de tus acciones y deja 
de pecar. Dios te va a bendecir con esa vida preciosa ¡más de lo que puedes imaginar!

Homosexualidad Adulterio

Preguntas de niñas de alrededor del mundo:

Definiciones:
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Conocí una mujer que fue violada el año pasado y no ha podido seguir adelante, sino cree 
que es su culpa y ya no hay remedio. No creas esto, ¡hay sanidad y restauración para ti! Tu 
vida no se acabó. Nuestra vida en este planeta es corta, pronto estaremos en el cielo con 
nuestro Dios, y nuestros cuerpos débiles pasarán. Este pasaje de Jesucristo y los discípulos 
que no lavaban sus manos aplica a ti también. Jesucristo les estaba diciendo que a Él les 
importa más sus corazones y los pecados que broten desde adentro. Si alguien te ha violado, no eres sucia por 
dentro, sino alguien tu ensució por afuera, y eso se puede lavar. Dios no te juzga por las acciones de otros. Dios 
te juzgará por tus acciones. ¡Esto es una buena noticia! Quiere decir que nadie, nadie, nadie te puede quitar tu 
pureza eternal. Te pueden dañar aquí en este mundo, claro, pero Dios está preocupado por tu corazón. Hay 
efectos psicológicos en tu corazón que necesitas atender y reparar, pero NO deja que aquella persona te sigue 
violando adentro. Ve y busca consejería profesional, preferiblemente cristiana si la encuentras, y no te quedes 
dañada del corazón. Si alguien te ha violado, no tienes que pedir perdón, porque no has hecho nada malo. 
Nunca es la culpa de una víctima un crimen. Alguien ha pecado contra ti, y Dios mismo vengará por ti. Solo 
preocúpate por sanar tu corazón. 
El mundo vea a una virgen como una mujer que nadie ha tocada sexualmente y con un cuerpo puro. Pero Dios 
está viendo a nuestros corazones para buscar la pureza. Aun en medio de un ataque, puedes vivir para agradar 
a Dios. En los meses después, cuando quizás tendrás pesadillas, puedes vivir para agradar a Dios, y pronto 
llegaremos al cielo donde recibirás tu recompensa por tu pureza. 

Colorear

Mensaje a una muchacha violada



Antes que subo al tren del sexo, voy a decidir cuándo desembarcar.
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José y la esposa de Potifar
“Por esto Potifar dejó todo a cargo de José, y tan solo se 
preocupaba por lo que tenía que comer.
José tenía muy buen físico y era muy atractivo. 
Después de algún tiempo, la esposa de su patrón 
empezó a echarle el ojo y le propuso: �Acuéstate 
conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le 
contestó:
�Mire, señora: mi patrón ya no tiene que preocuparse 
de nada en la casa, porque todo me lo ha confi ado a 
mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. 
Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme 
con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer 
tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que 
ella lo acosaba día tras día para que se acostara con 
ella y le hiciera compañía, José se mantuvo fi rme en su 
rechazo.
Un día, en un momento en que todo el personal de 
servicio se encontraba ausente, José entró en la casa 

para cumplir con sus responsabilidades. Entonces 
la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: 
«¡Acuéstate conmigo!» Pero José, dejando el manto en 
manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella 
que él había dejado el manto en sus manos y había 
salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les 
dijo: «¡Miren!, el hebreo que nos trajo mi esposo solo 
ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la 
intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas 
mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y 
dejó su manto a mi lado».
La mujer guardó el manto de José hasta que su marido 
volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia: 
«El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse 
de mí. Pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, 
salió corriendo y dejó su manto a mi lado». Cuando 
el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo 
la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que 
echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del 
rey.”
Génesis 39:6-20

Como ya hemos mencionado, el tiempo correcto 
para tener sexo es cuando un hombre y una mujer se 
casan. José supo esto, y por esa razón, corrió cuando 
la mujer de otro quiso que se acostara con ella. Dios 
creó el matrimonio y su plan es que seamos fi eles 
y leales a una sola persona por el resto de nuestras 
vidas. Cuando nos casamos, el sexo es algo correcto, 
sano y santo ante los ojos de Dios. 
Quizás ahorita tienes un novio o ves a tus amigas con 
sus novios, y ellas han empezado acciones sexuales 
como el agarrarle la mano, abrazarlo o besarlo. Pero 
te tengo noticias un poco sorprendentes: todas estas 
acciones son preliminares de sexo, y te llevarán al 
acto de sexo. Además, todas estas acciones están 
diseñadas para el matrimonio.

Vamos a usar un tren para ayudarnos a entender este 

concepto. Cuando te pones de novia con un chico, y 
empiezan agarrándose de la mano, estas decidiendo 
subir en el tren de sexo. En este momento subes al 
tren de tu propia voluntad. No puedes decir que 
alguien te está violando, porque le agarraste la mano 
a tu novio en tu propia voluntad.
El tren del sexo no tiene paradas en estaciones pre-
registradas. Este tren te llevará directo a la estación 
fi nal, lo cual es el sexo. La razón que el tren va directo 

5. El Noviazgo

Desde la Biblia:

La Lección: "Cuando te pones de 
novios con un chico 

estas decidiendo subir 
en el tren de sexo. "
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a la estación, es porque Dios hizo el tren para este propósito, y es para nuestro gozo, amor, 
placeres y para tener hijos, llenando el planeta. Nunca habrá un anuncio del conductor 
diciendo… “Damas y caballeros, para todos aquellos que quieren desembarcar del tren antes 
que se encuentran desnudos, deben de bajar en la estación siguiente.”
No hay previo-aviso. No hay forma de comprar su ticket solo hasta la estación de “besos”. 
Seria fabulosoooo si alguien te podría decir “bájate aquí” antes que tengas sexo y te encuentras 
embarazada fuera del matrimonio. Pero en el momento en que están besandose, y tu novio de repente te quita 
tu blusa, no habrá nadie allí para ayudarte. Solita tienes que jalar el cordón y bajarte del tren, que es huir de la 
situación, como lo hizo José. Pero te advierto ya, es súper difícil hacerlo. 

Creo que la razón por la que es tan difícil bajarse del tren del sexo es que Dios hizo ese 
tren especial para matrimonios, y el plan es subir al tren y quedar en ello hasta la estación. 
Cuando llegas a la estación fi nal con tu esposo recibes una paz, una tranquilidad, y tienes 
una intimidad profunda con alguien que es ahora parte de tu ser. Como vimos antes en 
la defi nición del sexo, Dios nos hizo para subir la tención sexual hasta un clímax, que se 
llama “Orgasmo” cuando llega una reacción física de químicos en el cuerpo. Es algo físico 
que sucede en el sexo que reduce el estrés, te lleva a la felicidad y recibes una tranquilidad 
del cuerpo, alma y espíritu. Es lo mejor de todo el mundo y no hay nada igual.
Pero si llegas a la estación fi nal con tu novio (en vez de su esposo), hay un miedo que él te 
vaya a abandonar, te sientas expuesta y débil y sin forma de protegerte. Ahora te fundiste 

en un solo ser con alguien que no se ha comprometido en protegerte ni quedarse contigo. Es lo peor en todo el 
mundo y no hay nada igual. Puede que ahora estes embarazada, y ¿qué dirán tus papis, tus amigas en la escuela, y 
los hermanos en la iglesia? Aumenta el estrés del cuerpo, alma y espíritu y sientes una vergüenza profunda.

Hay otro problemita que cabe mencionar. Dios creó a los varones con un anhelo profundo para el sexo, tienen algo 
físico que no les deja en paz, que en realidad nosotras como mujeres no podemos entender. Su cuerpo reacciona 
a toda mini invitación para el sexo: un toque pequeño en el hombro, una mirada especial con los ojos, y claro los 
abrazos y besos son invitaciones abiertas. Si tienes novio, él 
no puede dejar de pensar en la estación fi nal del sexo. Lo 
menciono porque en realidad la responsabilidad de bajar 
del tren antes del sexo debe ser de ambos involucrados, 
pero siempre, siempre, siempre caerá con la mujer. Si tú 
decides empezar acciones románticas o sexuales con un 
chico (desde lo más sencillo de agarrarle 
la mano), estás subiendo al tren. Ahora es 
tu responsabilidad bajarte de este tren, y 
nadie te puede ayudar, menos tu novio.

¿Entonces qué hacemos?

Pues, yo recomiendo que no te pongas de novia con 
alguien que no es posible para ser tu futuro esposo. 
Siendo honesta, creo que no me harás caso. De todas 
formas, aunque pensamos que este hombre es mi futuro 
esposo, tienes que decidir cuándo bajar del tren, o no 
subirnos al tren hasta casarnos. Pero esto quiere decir que 
no le agarrarás la mano ni le darás un mini besito a tu 
prometido, lo cual sería fabulosoooo pero es súper difícil 
lograr.
Entonces, si de todas formas decides entrar en un 

Colorea un pétalo con rosa cada vez que ves a 
un muchacho mostrando respeto o siendo 

amable a alguien, especialmente a su mamá o 
a su hermana. Colorea un pétalo con negro 

cada vez que ves a un muchacho riendo 
o burlando o molestando a alguien, 
especialmente a su hermana. Ten 

cuidado que no cambies los puntos 
porque alguien te gusta, sino pon 

la verdad.
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Un amigo o compañero varón con quien estas 
involucrada románticamente o sexualmente. Wikipedia 
dice que normalmente se trata de relaciones de corto 
plazo o sin compromiso. Muchas veces no deciden, 
dicen o mencionan el nivel de compromiso y esa falta 
de comunicación conduce a situaciones incomodas, 
como alguien molesto por no ser introducida en 
situaciones sociales para evitar la pregunta.

Muchos jóvenes han experimentado en 
actividades sexuales, asegurándose de 
evitar el acto, pero las memorias son 
imposibles de borrar. No hay necesidad 
de ser curioso con respecto al sexo. Es 
una actividad especial dada por Dios 
para la gente casada. Espere hasta que 
llegue el momento adecuado, y no estará 
atormentada con memorias para el resto de 
tu vida.

El sexo oral es una práctica sexual en la que se 
estimulan los órganos genitales con la boca, tanto 
como de un hombre o de una mujer. Al igual que la 
mayoría de las formas de actividad sexual, el sexo 
oral puede suponer un riesgo de contraer infecciones 
de transmisión sexual (ITS / ETS). Hay quienes dicen 
que el sexo oral no cuenta y participando pueden 
continuar como vírgenes, pero Dios no quiere que se 
quita la ropa para nadie, solo con su esposo.

noviazgo, te recomiendo que decidas de antemano cuando vas a bajar del tren. La forma de jalar el cordón y bajar 
del tren es HUIR. No funciona decir “aaaaa, amor, creo que no debemos seguir con eso, hay que pensar...” En este 
momento tu novio no está pensando, ni puede. Entonces tienes que correr. Si estas en una situación donde a la 
vuelta hay gente, es mucho más fácil correr, así que recomiendo que nunca te dejas encontrar en una situación 
donde estas súper a solas con tu novio con nadie a la vuelta.
Tienes una pureza como novia, y es tu responsabilidad cuidarla hasta el día que te entregas a tu esposo.

¿Es bueno tener una relación de novio mientras eres estudiante?
Claro, como iglesia, nos gustaría decir ¡NO!!! ¡No te pones de novia con nadie hasta que estás lista de casarte 
con el! Pero creo que no me harás caso. Entonces solo te advierto, estás jugando con un fuego, un fuego que 
Dios mismo hizo para ti para cuando te cases. Si vas a jugar con fuego, cuídate tener un extinguidor contigo 
de antemano.

el 
Mundo

Definiciones: Novio

Experimentación

Sexo oral

Preguntas de niñas de alrededor del mundo:

DiosLa iglesia te dará un 
montón de reglas 

porque no quiere que te 
diviertas, así que mejor 
mantengas de secreto 
que tienes un novio. 

Te hice para placer en 
el sexo con tu esposo. 
Si tan solo pudieras 
esperar, la vida no 
sería tan torturada.
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La parábola de las diez vírgenes
Mateo 25:1-13
“Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez 
vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al 
novio. Cinco de ellas eran insensatas, y cinco prudentes. 
Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no 
tomaron consigo aceite; pero las prudentes tomaron 
aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y 
como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron 
dormidas. A la medianoche se oyó gritar: “¡He aquí el 
novio! ¡Salgan a recibirle!”. Entonces, todas aquellas 

vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las 
insensatas dijeron a las prudentes: “Dennos de su aceite, 
porque nuestras lámparas se apagan”. Pero las prudentes 
respondieron diciendo: “No, no sea que nos falte a 
nosotras y a ustedes; vayan, más bien, a los vendedores y 
compren para ustedes mismas”. Mientras ellas iban para 
comprar, llegó el novio; y las preparadas entraron con él 
a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también 
las otras vírgenes diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!”. 
Pero él respondiendo dijo: “De cierto les digo que no las 
conozco”. Velen, pues, porque no saben ni el día ni la 
hora.”

¡Que susto, hablando de sexo en la iglesia!
Hemos visto temas que son los más difíciles de 
cualquiera en el mundo, y hemos sobrevivido… creo.
Dios hizo el matrimonio como un ejemplo del amor de 
Cristo para su iglesia. Entonces, tu y yo como mujeres 
somos como una iglesia a nuestros futuros esposos, y 
debemos guardar nuestra pureza, y prepararnos para 
el día que nos casamos. Como novias puras, vamos a 
honrar nuestra sexualidad y la de otros también. Como 
las 5 vírgenes prudentes, queremos vivir para agradar 
a Dios.
¿Pero ahora que debemos hacer? ¿Cuáles reglas 
debemos seguir? Sabemos que no queremos ser 
víctimas de la trata de personas o que nos encontremos 
en una situación donde alguién abusa sexualmente 
de nosotros. Tampoco queremos ser sorprendidos 

embarazadas antes de casarnos. 
Tengo noticias que quizás son 
buenas y quizás malas. No vamos 
a darte una lista de reglas.
Aun mejor, queremos que 
aprendas a sacar tu direccion 
directo de la Biblia. Al leer la 

Biblia, vamos a encontrar preceptos y principios, 
con los cuales podemos vivir vidas que agradezcan 
a Dios. Un precepto es un hecho declarado, y un 
principio es algo que podemos aplicar en general, 
que requiere razón y discernimiento. 
Por ejemplo, vimos en la lección 4 una mujer 
sorprendida en adulterio, y vimos de la Biblia el 
séptimo mandamiento "No cometas adulterio". Es 
un ejemplo de un precepto, porque nos dice muy 
claramente lo que no debemos hacer. En cuanto nos 
casamos, Dios no quiere que tengamos el sexo con 
alguien que no es nuestro esposo. El tiempo para que 
aprendamos estos preceptos de Dios es ANTES que 
llege la tentación.  
Pero también necesitamos aprender a entender la 
Biblia cuando no es tan clara. Por ejemplo, nunca 
dice la Biblia “Yo soy Jehová tu Dios, No tendrás 

6. Novias Puras

Desde la Biblia:

La Lección:
"No vamos a 

darte una lista 
de reglas."
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La masturbación, tanto femenina como masculina, es 
la estimulación de los órganos genitales de sí mismo, 
comúnmente llegando hasta el orgasmo. Dios hizo 
nuestros cuerpos con órganos genitales sensitivos para el 
matrimonio, no tiene que ver con “yo, yo yo”. El reto es auto 
control o dominio propio y esperar hasta el matrimonio 
para el sexo, y no autocomplacerse regularmente, ósea 
tenerlo como hábito, pero tampoco debemos sentirnos 
anormales por lo ocurrido de vez en cuando. 

pornografía en la mano ni lo verás por internet.” Si buscas por toda la Biblia, no encontrarás este 
mandato claramente escrito. Pero varios principios si se puede encontrar. La Biblia nos exhorta 
evitar los “deseos de la carne y los deseos de los ojos” y con esto principio en mente, podemos 
entender que debemos evitar la pornografía o cualquier otro comportamiento que nos aumenta los 
deseos de la carne.
¿Quieres ser prudente o insensata? Hay peligros en este mundo que te pueden quitar tu virginidad, 
pero como ya hemos visto, hay restauración. Lo que le vale más para Dios es TU corazón y acciones, 
sin cuidarse por los pecados de otros. Pero el peligro más fuerte de este mundo viene dentro de 
ti, los deseos de la carne y las tentaciones que todos tenemos que aguantar. Estas tentaciones no 
desaparecerán en cuanto te casas, entonces vale más que aprendas ser fi rme y prudente desde joven, 
y lograrás una vida larga con fi delidad y honor a tu esposo.
Los varones siempre van a querer el sexo, en cualquier forma que se puede, porque así los hizo Dios. 
La pregunta es: ¿Harás lo que quiera de ti un muchacho o harás lo que Dios quiere de ti? ¿Quieres 
agradar a Dios con tu vida? 

el 
Mundo

Hay muy pocas vírgenes en el 
mundo porque todas las chicas 
tienen novios y siempre tienen 

sexo con ellos.

Definiciones:

Masturbación

Dios

No importa lo que hacen los demás, tengo 
lo mejor planeado para ti, mi princesa. 
(Además, están mintiendo, hay muchas 

chicas que están esperando a casarse, solo 
que piensen que no es “cool” entonces 

fi ngen que si tienen el sexo.)
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¿Cómo resiste la presión de los compañeros para tener relaciones sexuales?
En casi todas nuestras vidas, somos muy buenos siendo egoístas. Queremos la mejor silla, la pieza de pastel más 
grande, el primer lugar en la cola, etc. Pero cuando llega al sexo, sentimos presión hacer lo que otros quieren de 
nosotros. Recomiendo para resistir la presión, infórmate de lo que Dios quiere para tu propia felicidad, luego seas 
egoísta. No tomarías el examen de un amigo, solo porque te lo pide, entonces no darás tu virginidad a un amigo 
porque te lo pide. El no pagará las consecuencias y tú sí. ¡Es tu futuro, cuídalo!

Cualidad de la persona que no ha tenido relaciones sexuales. Existen tradiciones culturales y religiosas que 
otorgan especial valor y signifi cado a este estado, predominantemente hacia las mujeres solteras, asociadas con 
nociones de pureza personal, honor y valor.
Hay evidencias físicas de ser virgen. El himen es una membrana que cubre parcialmente la abertura vaginal 
externa en las mujeres. El himen a menudo, aunque no siempre, rasga la primera vez que una mujer tiene el 
sexo, que puede causar un poco de sangre temporal y un leve malestar. El himen también puede estirarse o 
desgarrarse como resultado de varios otros comportamientos; por ejemplo, puede ser lacerada por enfermedad, 
lesión, examen médico, masturbación o ejercicio físico. Por estas razones, el estado del himen no es un indicador 
concluyente de la virginidad, aunque sigue siendo considerado así en ciertas culturas.

La abstinencia es una renuncia voluntaria 
de complacer un deseo o un apetito de 
ciertas actividades corporales que se 
experimentan extensamente como placenteras. 
Generalmente, el término refi ere a la renuncia 
a relaciones sexuales, al consumo de bebidas 
alcohólicas, así como de comidas y alimentos. 
La iglesia usa el término de “Abstinencia” como 
una forma de protegerse de enfermedades de 
transmisión sexual. 

Preguntas de niñas de alrededor del mundo:

Virginidad

Abstinencia Dibuja tus zapatos favoritos:

"Dios, te sigo para siempre"
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