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1.  

PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  La palabra “sexo” puede significar el género de una persona, es decir, si es 
_____________ o ____________. 

 
2.  La palabra “sexo” también puede referirse al acto de tener _____________ 

sexuales. 
 
3.  La capacidad para tener relaciones sexuales es sólo una ______________ 

parte de ser hombre o mujer. 
 
4.  Dios nos dio la capacidad de tener relaciones sexuales para que lo 

pudiéramos utilizar dentro del ________________. 
 
5.  Dios creó el acto de las relaciones sexuales para que los esposos y esposas 

______________ el uno del otro. 
 
6.  Las relaciones sexuales son para el marido y su mujer una manera intensa 

de decir: “Te ___________”. 
 
7.  El tener _____________ es parte de la alegría de las relaciones sexuales 

dentro del matrimonio.  
 
8.  Dios dijo” No es bueno que el hombre esté ____________”. 
 
9.  El acto sexual hace que marido y mujer se hagan “_________”. 
 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
Las relaciones sexuales son un regalo de Dios para las parejas casadas. Según el 
plan de Dios, el sexo ayuda a tener un bueno matrimonio y un buen matrimonio 
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ayuda a tener buenas relaciones sexuales. El sexo es una manera en que el esposo 
y esposa pueden disfrutar el uno del otro y es una manera intensa de decir: “Te 
quiero”. Además, el tener relaciones sexuales significa la posibilidad de tener 
bebés. Dios diseñó el mundo para que los bebés nacieran dentro de un 
matrimonio para que tuvieran padre y madre. El tener bebés es otra manera en 
que las relaciones sexuales unen a una pareja casada. 
 
El plan de Dios para los matrimonios y el uso correcto de nuestra sexualidad se 
echan a perder cuando la gente tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio involucra temor: temor de 
adquirir una enfermedad sexual o temor de un embarazo no deseado. Los 
recuerdos sobre experiencias sexuales con otras personas pueden interferir con la 
buena relación sexual de esposos. El plan de Dios sobre el sexo es el de unir a dos 
personas casadas – “de dos serán uno”. 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Una amiga te confiesa: “Me siento muy mal. Mi esposo a menudo quiere tener 

sexo conmigo, pero ya no queremos tener hijos y siento que estamos haciendo 
algo malo, que Dios no quiere que hagamos eso.” Basándose en lo que usted 
aprendió en esta lección, ¿qué le diría?  

 
 
2. Un pastor se entera que una pareja joven de su congregación está 

cohabitando, es decir, que están viviendo juntos sin estar casados. El pastor les 
pregunta si es cierto. El novio dice que sí, pero agrega: “Pero nos amamos, 
pastor. Y de todas formas, al tener relaciones sexuales es como estar casados 
ante los ojos de Dios.” ¿Qué les debe decir el pastor? 

 
 
 

TAREA 
 
Antes de la siguiente clase, piense en qué deben decir los padres cristianos a su 
hijo o hija joven acerca del matrimonio y el uso correcto del sexo. Esté preparado 
para compartir en la siguiente clase al menos dos puntos importantes que los 
papás deben enfatizar con sus hijos sobre este tema. 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  La palabra “sexo” puede significar el género de una persona, es decir, si es HOMBRE o 
MUJER. 

 
2.  La palabra “sexo” también puede referirse al acto de tener RELACIONES sexuales. 
 
3.  La capacidad para tener relaciones sexuales es sólo una PEQUEÑA parte de ser hombre 

o mujer. 
 
4.  Dios nos dio la capacidad de tener relaciones sexuales para que lo pudiéramos utilizar 

dentro del MATRIMONIO. 
 
5.  Dios creó el acto de las relaciones sexuales para que los esposos y esposas DISFRUTEN el 

uno del otro. 
 
6.  Las relaciones sexuales son para el marido y su mujer una manera intensa de decir: “Te 

QUIERO”. 
 
7.  El tener BEBÉS es parte de la alegría de las relaciones sexuales dentro del matrimonio.  
 
8.  Dios dijo” No es bueno que el hombre esté SOLO”. 
 
9.  El acto sexual hace que marido y mujer se hagan “UNO”. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Una amiga te confiesa: “Me siento muy mal. Mi esposo a menudo quiere tener sexo 
conmigo, pero ya no queremos tener hijos y siento que estamos haciendo algo malo, que 
Dios no quiere que hagamos eso.” Basándose en lo que usted aprendió en esta lección, 
¿qué le diría? 

 
Lo que expresa su amigo es una forma muy común de ver las relaciones sexuales 
(especialmente dentro de la iglesia católica romana que enseña que el sexo no se debe 
disfrutar y sólo se debe usar para tener hijos). Pero la verdad es que Dios dio las relaciones 
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sexuales para que las disfruten las parejas casadas. El sexo dentro del matrimonio es el uso 
correcto de nuestra sexualidad y Dios lo bendice. Le agrada a Dios cuando las parejas 
casadas usan ese regalo en amor. En 1 Corintios 7:1-7, Pablo claramente dice que Dios 
quiere que las parejas casadas tengan relaciones sexuales para que no tengan la tentación 
de buscar el uso de su sexualidad fuera del matrimonio. 

 
 
2. Un pastor se entera que una pareja joven de su congregación está cohabitando, es decir, 

que están viviendo juntos sin estar casados. El pastor les pregunta si es cierto. El novio dice 
que sí, pero agrega: “Pero nos amamos, pastor. Y de todas formas, al tener relaciones 
sexuales es como estar casados ante los ojos de Dios.” ¿Qué les debe decir el pastor? 

 
Lamentablemente, el cohabitar antes del matrimonio es muy común y permitido en casi 
todas las partes del mundo hoy en día. Para Dios, una pareja no está casada hasta que 
hagan sus votos y cumplan con los requisitos del gobierno. La intimidad del sexo necesita el 
compromiso del matrimonio. 

 
Otra idea falsa que ha surgido en varias partes es que el tener relaciones sexuales es como 
estar casado ante los ojos de Dios. El sexo no hace al matrimonio. Una persona está casada 
cuando hace los votos y cumple con los requisitos del gobierno. Tener sexo antes del 
matrimonio es simplemente un pecado que ensucia el precioso regalo del sexo que Dios nos 
ha dado.  

 
 

TAREA 
 

Antes de la siguiente clase, piense en qué deben decir los padres cristianos a su hijo o hija joven 
acerca del matrimonio y el uso correcto del sexo. Esté preparado para compartir en la siguiente 
clase al menos dos puntos importantes que los papás deben enfatizar con sus hijos sobre este 
tema. 
 

Las respuestas pueden variar. Algunos puntos importantes pueden ser: 

• El matrimonio es un compromiso para toda la vida; no se debe tomar a la ligera. 

• La atracción sexual es fuerte en la juventud, pero con Dios el joven puede esperar hasta 
que se case para tener relaciones sexuales con su cónyuge. 

• Dios bendice las relaciones sexuales *dentro* del matrimonio. Vale la pena esperar. 

• Las relaciones sexuales dentro del matrimonio no son “sucias”; está bien disfrutarlas. 


