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¿ME IRÁ MEJOR SI TENGO RELACIO-¿ME IRÁ MEJOR SI TENGO RELACIO-

NES SEXUALES CON MI NOVIO(A)?NES SEXUALES CON MI NOVIO(A)?
En las relaciones de noviazgo en pleno siglo 21 vemos como los En las relaciones de noviazgo en pleno siglo 21 vemos como los 
jóvenes cada vez más van en desenfreno con su sexualidad, ya el valor jóvenes cada vez más van en desenfreno con su sexualidad, ya el valor 
del contacto físico quedo relegado y esto es lamentable; la relación del contacto físico quedo relegado y esto es lamentable; la relación 
sexual se da por materialismo, diversión u otra intención, excepto el sexual se da por materialismo, diversión u otra intención, excepto el 
amor sincero y honesto bajo un pacto matrimonial.amor sincero y honesto bajo un pacto matrimonial.
Las chicas jóvenes piensan que si tiene relaciones sexuales con su Las chicas jóvenes piensan que si tiene relaciones sexuales con su 
novio esto les garantizará una relación estable y duradera y los chicos novio esto les garantizará una relación estable y duradera y los chicos 
jóvenes solo ven esto como una oportunidad de satisfacer sus deseos jóvenes solo ven esto como una oportunidad de satisfacer sus deseos 
carnales.carnales.
Ahora, consideremos lo siguiente:Ahora, consideremos lo siguiente:
Ir en contra de las leyes físicas tiene consecuencias, por ejemplo, si Ir en contra de las leyes físicas tiene consecuencias, por ejemplo, si 
vamos en contra de la ley de gravedad, muy seguramente terminemos vamos en contra de la ley de gravedad, muy seguramente terminemos 
bien lastimados o muertos incluso; ir en contra de las leyes morales bien lastimados o muertos incluso; ir en contra de las leyes morales 
hace que nuestras almas terminen lastimadas, incluso muertas en el hace que nuestras almas terminen lastimadas, incluso muertas en el 
peor de los casos en cuanto a la voluntad de Dios.peor de los casos en cuanto a la voluntad de Dios.
Dios dice claramente que la fornicación es pecado:Dios dice claramente que la fornicación es pecado:

1 Tesalonicenses 4:31 Tesalonicenses 4:3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación;  pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; 
que os apartéis de fornicación;que os apartéis de fornicación;

1 Corintios 6:181 Corintios 6:18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que  Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que 
el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su 
propio cuerpo peca.propio cuerpo peca.

Escribe al menos tres efectos negativos que se pueden tener cuando Escribe al menos tres efectos negativos que se pueden tener cuando 
tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio:tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio:
1. 1. ________________________________________________________________________________________________________
2. 2. ________________________________________________________________________________________________________
3. 3. ________________________________________________________________________________________________________
Repasa lo que has anotado, ¿Recordaste anotar cosas como las Repasa lo que has anotado, ¿Recordaste anotar cosas como las 
enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados o la enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados o la 
perdida de amistad con nuestro Dios? Eso le sucede a cualquiera que perdida de amistad con nuestro Dios? Eso le sucede a cualquiera que 
decida desobedecer a Dios en cuanto a esto.decida desobedecer a Dios en cuanto a esto.
Quizá te veas tentado a hacerlo de todas formas, puedes pensar que si Quizá te veas tentado a hacerlo de todas formas, puedes pensar que si 
las cosas las haces bien, según tú, no sucederá nada malo; vasta con las cosas las haces bien, según tú, no sucederá nada malo; vasta con 
solo observar la televisión la manera en como se promueve todo este solo observar la televisión la manera en como se promueve todo este 
tipo de pensamientos.tipo de pensamientos.
En Estados Unidos por ejemplo, 2 de cada 3 jóvenes son sexualmente En Estados Unidos por ejemplo, 2 de cada 3 jóvenes son sexualmente 
activos antes de llegar a los 18 años, y podemos pensar, ¡Si ve! ¿Sí activos antes de llegar a los 18 años, y podemos pensar, ¡Si ve! ¿Sí 
todos los jóvenes lo hacen por qué yo no debería? Bueno, podría todos los jóvenes lo hacen por qué yo no debería? Bueno, podría 
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decirte porque no consideras la siguiente cifra: 1 de cada 3 jóvenes decirte porque no consideras la siguiente cifra: 1 de cada 3 jóvenes 
llegan a sus 18 años siendo vírgenes, eso es el 33% de la juventud, se llegan a sus 18 años siendo vírgenes, eso es el 33% de la juventud, se 
guardan para su matrimonio, y ¡eso esta mejor! Porque se guardan sin guardan para su matrimonio, y ¡eso esta mejor! Porque se guardan sin 
mancha y pecado para que su matrimonio sea bendecido de la mejor mancha y pecado para que su matrimonio sea bendecido de la mejor 
forma por Dios.forma por Dios.

Hebreos 13:4Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin  Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dioslos juzgará Dios..

Ademas, las investigaciones sobre el tema demuestran que muchos Ademas, las investigaciones sobre el tema demuestran que muchos 
jóvenes que tuvieron relaciones sexuales sufren algunas de estas jóvenes que tuvieron relaciones sexuales sufren algunas de estas 
decepciones:decepciones:

RemoRdimientoRemoRdimiento

La mayoría de los jóvenes que han tenido relaciones sexuales antes La mayoría de los jóvenes que han tenido relaciones sexuales antes 
de casarse siempre lamentan haberlo hecho, pierden incluso la de casarse siempre lamentan haberlo hecho, pierden incluso la 
oportunidad de poder contar con una relación honesta y sincera en oportunidad de poder contar con una relación honesta y sincera en 
algunos casos.algunos casos.

desconfianzadesconfianza

Surge siempre la inquietud de cuantas parejas ha tenido la persona Surge siempre la inquietud de cuantas parejas ha tenido la persona 
con la cual se esta compartiendo, llenando de desconfianza y sosobra con la cual se esta compartiendo, llenando de desconfianza y sosobra 
el corazón.el corazón.
DesilusiónDesilusión
En el fondo, muchas chicas lo que esperan es encontrar a alguien que En el fondo, muchas chicas lo que esperan es encontrar a alguien que 
las proteja, no que las use. Y a muchos chicos les pasa que, después las proteja, no que las use. Y a muchos chicos les pasa que, después 
de haberse acostado con una chica, deja de gustarles porque ya no la de haberse acostado con una chica, deja de gustarles porque ya no la 
respetan.respetan.
Además de todo esto, ¿Sabías que los chicos cuando piensan en Además de todo esto, ¿Sabías que los chicos cuando piensan en 
matrimonio, buscan mejor a alguien que no haya tenido relaciones matrimonio, buscan mejor a alguien que no haya tenido relaciones 
sexuales con otras personas?sexuales con otras personas?
Algunas chicas pueden molestarse con ese comentario, pero es Algunas chicas pueden molestarse con ese comentario, pero es 
lamentable cuan verídico es.lamentable cuan verídico es.
El chico o chica que trata de convencer a otro para tener relaciones El chico o chica que trata de convencer a otro para tener relaciones 
sexuales está pensando solo en sus intereses.sexuales está pensando solo en sus intereses.

1 Corintios 13:4-51 Corintios 13:4-5  44El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene 
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 55no hace nada no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 

Sí en verdad siente amor, sabrá aguardar el momento del matrimonio Sí en verdad siente amor, sabrá aguardar el momento del matrimonio 
para disfrutar de la relación sexual.para disfrutar de la relación sexual.
Tener cuidado con lo que Dios nos dice:Tener cuidado con lo que Dios nos dice:
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Proverbios 5:3-4Proverbios 5:3-4  33Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, 
Y su paladar es más blando que el aceite; Y su paladar es más blando que el aceite; 44Mas su fin es amargo como el Mas su fin es amargo como el 
ajenjo, Agudo como espada de dos filos.ajenjo, Agudo como espada de dos filos.

Ahora, un chico podrá comprender que si quiere realmente a su novia, Ahora, un chico podrá comprender que si quiere realmente a su novia, 
procurará respetarla y amarla como dice Dios en su palabra, desde el procurará respetarla y amarla como dice Dios en su palabra, desde el 
respeto y guardándose para ser solo de ella. Al llegar el tiempo, podrán respeto y guardándose para ser solo de ella. Al llegar el tiempo, podrán 
decir juntos lo siguiente:decir juntos lo siguiente:
Cantares 2:16 Mi amado es mío, y yo suya; El apacienta entre lirios.Cantares 2:16 Mi amado es mío, y yo suya; El apacienta entre lirios.
Tener relaciones sexuales antes de casarse es como usar un valioso Tener relaciones sexuales antes de casarse es como usar un valioso 
cuadro de alfombra.cuadro de alfombra.

Seas hombre o mujer, si tuvieras sexo antes de casarte, te estarías Seas hombre o mujer, si tuvieras sexo antes de casarte, te estarías 
rebajando como persona.rebajando como persona.

Romanos 1:24Romanos 1:24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,  Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, 
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron 
entre sí sus propios cuerpos,entre sí sus propios cuerpos,

Muchos se sienten después vacíos y humillados, como si hubieran Muchos se sienten después vacíos y humillados, como si hubieran 
dejado tontamente que se les robarán algo muy valioso.dejado tontamente que se les robarán algo muy valioso.
El cuerpo es un tesoro; no entregarlo a cualquiera. Debemos ser El cuerpo es un tesoro; no entregarlo a cualquiera. Debemos ser 
fuertes y obedecer la ley de Dios contra la fornicación. Así, cuando te fuertes y obedecer la ley de Dios contra la fornicación. Así, cuando te 
cases, podrás disfrutar del sexo sin desconfianzas, preocupaciones ni cases, podrás disfrutar del sexo sin desconfianzas, preocupaciones ni 
remordimientos.remordimientos.

Proverbios 7:22-23Proverbios 7:22-23  2222Al punto se marchó tras ella, Como va el buey al Al punto se marchó tras ella, Como va el buey al 
degolladero, Y como el necio a las prisiones para ser castigado; degolladero, Y como el necio a las prisiones para ser castigado; 2323Como Como 
el ave que se apresura a la red, Y no sabe que es contra su vida, Hasta el ave que se apresura a la red, Y no sabe que es contra su vida, Hasta 
que la saeta traspasa su corazón. que la saeta traspasa su corazón. 

1 Corintios 7:31 Corintios 7:3 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y  El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y 
asimismo la mujer con el marido.asimismo la mujer con el marido.


