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¿QUÉ TIENE DE MALO EL SEXO POR ¿QUÉ TIENE DE MALO EL SEXO POR 

DIVERSIÓN?DIVERSIÓN?
En esta lección trataremos el asunto que tiene inquietos a varios En esta lección trataremos el asunto que tiene inquietos a varios 
jóvenes que piensan que entre más parejas tengan podrán decir que jóvenes que piensan que entre más parejas tengan podrán decir que 
realmente disfrutan la vida, pero la realidad según la biblia es otra.realmente disfrutan la vida, pero la realidad según la biblia es otra.
Se escucha mucho que los jóvenes hasta compiten entre ellos para Se escucha mucho que los jóvenes hasta compiten entre ellos para 
ver quien tiene más parejas sexuales y cuanto o que hacen en cada ver quien tiene más parejas sexuales y cuanto o que hacen en cada 
relación, sobre todo los hombres hablan mucho presumiendo de sus relación, sobre todo los hombres hablan mucho presumiendo de sus 
aventuras que tienen cada día.aventuras que tienen cada día.
La moda “sexo de una noche” sin compromisos y ataduras emocionales La moda “sexo de una noche” sin compromisos y ataduras emocionales 
va en aumento, una tendencia marcada incluso por los medios de va en aumento, una tendencia marcada incluso por los medios de 
comunicación, donde se habla ya de disfrutar tu vida sexual de forma comunicación, donde se habla ya de disfrutar tu vida sexual de forma 
activa. También podríamos decir acerca de las famosas relaciones activa. También podríamos decir acerca de las famosas relaciones 
de “amigos con derechos”, amistades con quienes acostarse sin las de “amigos con derechos”, amistades con quienes acostarse sin las 
complicaciones de una relación formal.complicaciones de una relación formal.
Así que no es extraño que los jóvenes se sientan atraídos a tener sexo Así que no es extraño que los jóvenes se sientan atraídos a tener sexo 
por diversión.por diversión.

Jeremías 17:9Jeremías 17:9  EngañosoEngañoso es el corazón más que todas las cosas, y  es el corazón más que todas las cosas, y 
perversoperverso; ¿quién lo conocerá?; ¿quién lo conocerá?

Observemos algunos principios bíblicos para resistir la tentación.Observemos algunos principios bíblicos para resistir la tentación.

RecueRda PoR Qué esta MalRecueRda PoR Qué esta Mal

La biblia enseña que:La biblia enseña que:

1 Corintios 6:9-101 Corintios 6:9-10  99¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino 
de Dios? No erréis; de Dios? No erréis; ni los fornicariosni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, , ni los idólatras, ni los adúlteros, 
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 1010ni los ladrones, ni los ladrones, 
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Diosheredarán el reino de Dios..

Y debemos entender que sea por amor o por pura diversión es lo Y debemos entender que sea por amor o por pura diversión es lo 
mismo, el sexo fuera del matrimonio es fornicación delante de Dios y mismo, el sexo fuera del matrimonio es fornicación delante de Dios y 
nos podemos perder la vida eterna.nos podemos perder la vida eterna.
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Teniendo en cuenta la palabra de Dios en su vida, usted será capaz Teniendo en cuenta la palabra de Dios en su vida, usted será capaz 
de aborrecer el pecado, y por muy tentador que resulte la situación no de aborrecer el pecado, y por muy tentador que resulte la situación no 
podrá contra usted.podrá contra usted.

Salmos 97:10Salmos 97:10 Los que  Los que amáis a Jehováamáis a Jehová, , aborreced el malaborreced el mal; El guarda las ; El guarda las 
almas de sus santos; De mano de los impíos los libra.almas de sus santos; De mano de los impíos los libra.

Analiza muy bien este ejemplo que tenemos en la palabra de Dios:Analiza muy bien este ejemplo que tenemos en la palabra de Dios:

Génesis 39:7-9Génesis 39:7-9  77Aconteció después de esto, que la mujer de su amo Aconteció después de esto, que la mujer de su amo 
puso sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. puso sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. 88Y él no quisoY él no quiso, y dijo a , y dijo a 
la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de 
lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. 99No hay No hay 
otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a 
ti, por cuanto tú eres su mujer; ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, 
y pecaría contra Dios?y pecaría contra Dios?

Fíjate en la fortaleza de José y en sus razones para no pecar.Fíjate en la fortaleza de José y en sus razones para no pecar.

sentiRnos oRgullosos de nuestRas cReenciassentiRnos oRgullosos de nuestRas cReencias

Hoy día es común ver a los jóvenes defendiendo sus ideales a capa y Hoy día es común ver a los jóvenes defendiendo sus ideales a capa y 
espada. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad espada. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad 
de defender nuestra fe y expresar nuestra opinión acerca de las de defender nuestra fe y expresar nuestra opinión acerca de las 
relaciones sexuales fuera del matrimonio.relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Demostremos que tanto hemos crecido y que nivel de fe tenemos ante Demostremos que tanto hemos crecido y que nivel de fe tenemos ante 
Dios y ante el mundo.Dios y ante el mundo.

1 Corintios 14:201 Corintios 14:20 Hermanos,  Hermanos, no seáis niños en el modo de pensarno seáis niños en el modo de pensar, , 
sino sed niños en la malicia, pero sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensarmaduros en el modo de pensar..

ResPonde con FiRMezaResPonde con FiRMeza

A veces no basta con decir que no, ya que algunos pueden pensar A veces no basta con decir que no, ya que algunos pueden pensar 
que se están haciendo del rogar, por tanto debemos aprender a que se están haciendo del rogar, por tanto debemos aprender a 
responder con firmeza sin temer citar la palabra de Dios, responder con firmeza sin temer citar la palabra de Dios, Escrito está: Escrito está: 
No fornicarás.No fornicarás.

Mateo 4:10Mateo 4:10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está:  Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: 
Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.

Si estamos decididos a mantenernos firmes, Dios nos ayudará tal Si estamos decididos a mantenernos firmes, Dios nos ayudará tal 
como ayudó a David.como ayudó a David.

Salmos 18:25Salmos 18:25 Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, Y  Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, Y 
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recto para con el hombre íntegro.recto para con el hombre íntegro.

2 Crónicas 16:92 Crónicas 16:9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,  Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, 
para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para 
con él. Locamente has hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá con él. Locamente has hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá 
más guerra contra ti. RV1960 con notas más guerra contra ti. RV1960 con notas 

sé PRevisoRsé PRevisoR

Notemos lo que dice Dios:Notemos lo que dice Dios:

Proverbios 22:3Proverbios 22:3 El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples  El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples 
pasan y reciben el daño.pasan y reciben el daño.

Debemos analizar nuestras conversaciones, nuestros comportamientos Debemos analizar nuestras conversaciones, nuestros comportamientos 
y nuestras compañías, así como los lugares que frecuentamos.y nuestras compañías, así como los lugares que frecuentamos.

Génesis 34:1-2Génesis 34:1-2  11Salió Dina la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz Salió Dina la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz 
a Jacob, a ver a las hijas del país. a Jacob, a ver a las hijas del país. 22Y la vio Siquem hijo de Hamor heveo, Y la vio Siquem hijo de Hamor heveo, 
príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró.príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró.

Ilustra  el caso de Dina, estar en el lugar equivocado puede tener Ilustra  el caso de Dina, estar en el lugar equivocado puede tener 
consecuencias graves.consecuencias graves.

RecueRdaRecueRda

Dios no considera que las relaciones sexuales sean un juego. Y Dios no considera que las relaciones sexuales sean un juego. Y 
tampoco deberían serlo para ti. Haz lo que está bien y verás que tampoco deberían serlo para ti. Haz lo que está bien y verás que 
mantienes tu dignidad y una conciencia limpia.mantienes tu dignidad y una conciencia limpia.


