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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Génesis 1:27 dice: “____________ y ____________ los creó”. 
 
2.  Desde el principio, la ________________ fue una parte importante en la 

vida de la gente. 
 
3.  El hombre y la mujer se atraen ___________________ por naturaleza. 
 
4.  Dios creó a Adán y Eva con la capacidad de tener ______________ sexuales. 
 
5.  La atracción física y la sexualidad están incluidas cuando Dios dijo que todo 

lo que había creado “era ____________ en gran manera” (Génesis 1:31). 
 
6.  El diablo nos tienta a pensar que la parte sexual de nuestra vida es su 

___________________. 
 
7.  Dios creó la ________________ desde el principio. 
 
8.  Dios es quien le dio a usted su ____________ o ______________. 
 
9.  Si usted se siente __________________ sobre su sexualidad, Dios lo invita 

para que se acerque a él y le hable sobre esto. 
 
10.  Cada parte de usted y de su vida es importante y ________________ para 

Dios. 
 
 
 
 
 

“DIOS CREÓ AL HOMBRE Y 
A LA MUJER” 

Lección 1 
Dios creó el sexo 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Desde el principio de la creación, Dios creó la sexualidad, definiendo quienes 
somos como hombres y mujeres. Las diferentes maneras de pensar de los 
hombres y las mujeres, así como la atracción física que se sienten para el sexo 
opuesto, son parte de la alegría de la vida. El plan de Dios desde el principio era 
que marido y mujer tuvieran relaciones sexuales y que procrearan. 
 
Es peligroso cometer el error de no acercarse a Dios para pedirle ayuda con 
problemas o dudas que tenemos en cuanto a nuestra sexualidad. Como Dios creó 
el sexo, él comprende y puede ayudarnos. Además, dado que nos ama y acepta, 
está dispuesto a ayudarnos. 
 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. ¿De acuerdo o no? Dado que Dios nos creó como seres sexuales, siempre es 

bueno tener relaciones sexuales. 
 
 
 
2. Su amigo le dice: “Nací homosexual. Dios me creó así, sintiendo esa atracción, 

entonces no puede ser malo”. ¿Cómo le respondería?  
 
 
 

TAREA 
 
Antes de la siguiente clase, lea Génesis 1 y 2. Anote algunos de los beneficios o 
propósitos del matrimonio. Esté preparado para compartir sus respuestas con los 
demás alumnos en la siguiente clase.   
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Génesis 1:27 dice: “VARÓN y HEMBRA los creó”. 
 
2.  Desde el principio, la SEXUALIDAD fue una parte importante en la vida de la gente. 
 
3.  El hombre y la mujer se atraen FÍSICAMENTE por naturaleza. 
 
4.  Dios creó a Adán y Eva con la capacidad de tener RELACIONES sexuales. 
 
5.  La atracción física y la sexualidad están incluidas cuando Dios dijo que todo lo que había 

creado “era BUENO en gran manera” (Génesis 1:31). 
 
6.  El diablo nos tienta a pensar que la parte sexual de nuestra vida es su TERRITORIO. 
 
7.  Dios creó la SEXUALIDAD desde el principio. 
 
8.  Dios es quien le dio a usted su HOMBRÍA o FEMINIDAD. 
 
9.  Si usted se siente CONFUNDIDO sobre su sexualidad, Dios lo invita para que se acerque 

a él y le hable sobre esto. 
 
10.  Cada parte de usted y de su vida es importante y VALIOSA para Dios. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. ¿De acuerdo o no? Dado que Dios nos creó como seres sexuales, siempre es bueno tener 
relaciones sexuales. 

 
Dios creó nuestra sexualidad para ser usada dentro del matrimonio. Cuando se usa de la 
manera que Dios la diseñó, es algo bueno y puro. Pero cuando se usa fuera del matrimonio, 
es pecado y sucio. 

 
Una buena forma de ilustrarlo sería de la siguiente: Un esposo le da a su esposa un hermoso 
anillo de diamantes. La esposa le agradece y luego lo pega al suelo de su zapato con cinta y 

“DIOS CREÓ AL HOMBRE 
Y A LA MUJER” 

Lección 2 
Dios creó el sexo 

 Guía del maestro 



academiacristo.com  4 Lección 2 
 

sale a la calle, andando en el lodo. ¿Cómo le haría sentir al esposo? Mal, ¿verdad? ¿Qué tal 
si le da el anillo y la esposa le agradece, pero lo guarda en un cajón y nunca lo usa? También 
haría sentir mal al marido. Pero si se lo pone y lo usa con frecuencia, le haría sentir muy 
bien. De la misma manera, cuando tomamos el regalo de Dios que es el sexo y lo usamos en 
una manera que Dios no quiere, es como ponerlo con cinta en el zapato y andar en el lodo. 
Pero tampoco debemos guardarlo en un cajón como si fuera algo malo. Dios quiere que lo 
usemos y lo disfrutemos dentro del matrimonio. Para eso fue diseñado y para eso nos lo 
regaló. 

 
 
2. Su amigo le dice: “Nací homosexual. Dios me creó así, sintiendo esa atracción, entonces no 

puede ser malo”. ¿Cómo le respondería? 
 

Dios sí nos creó como seres sexuales con deseos y atracciones para el sexo contrario. Pero, 
por causa del pecado, esos deseos y atracciones pueden ser torcidos y desviados. Algunos 
por naturaleza caen en ciertos pecados más fácilmente que otros. Por ejemplo, algunos 
nacen con la tendencia a caer en adicciones o enojo o pecados sexuales más que otros. El 
hecho de que uno nace con esa debilidad no lo disculpa. Algunos por naturaleza caen más 
fácilmente en la violencia. No debemos decirles que está bien porque así Dios los creó. La 
Biblia dice que la homosexualidad no es natural y que es pecado (Romanos 1:24-27; 1 
Timoteo 1:8-11; 1 Corintios 6:9-11; Levítico 18:22). Si usted está batallando con las 
tentaciones de la atracción homosexual, puede encontrar en Dios perdón y ayuda para vivir 
de acuerdo a cómo él lo creó. Es difícil, pero con la ayuda de Dios, uno puede vencer esas 
tentaciones y hasta encontrar paz y felicidad en relaciones heterosexuales. 

 
 
 

TAREA 
 

Antes de la siguiente clase, lea Génesis 1 y 2. Anote algunos de los beneficios o propósitos del 
matrimonio. Esté preparado para compartir sus respuestas con los demás alumnos en la 
siguiente clase. 
 

Las respuestas pueden variar, pero algunos beneficios y propósitos señalados en Génesis 1 y 
2 son: 

• La bendición de tener hijos. Criar a los hijos con padre y madre. (Génesis 1:28) 

• La bendición de compañerismo (“ayuda idónea”) para no estar solos. (Génesis 2:18) 

• El propósito de establecer la unidad familiar. (Génesis 2:24) 

• El beneficio de unirse en las relaciones sexuales. (Génesis 2:24) 


