
Yo y la sexualidad



LA VERDAD

• HOY [nos hacen pensar que] ES RELATIVA

– Juan 14:6 RV 1960  Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

• PERSONAL  [depende de mi]

– Juan 8:31-32 RV 1960  Dijo entonces Jesús a los judíos 
que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  
(32)  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

• TOLERANTE



LA SEXUALIDAD NOS ASUSTA

• No lo hablamos en la iglesia

• Si bromeamos entre nosotros

• No confesamos nuestras luchas sexuales

• Si hablamos de los que han confesado

• No dejamos que Dios nos guie

• Si pedimos que nos bendiga en nuestras 
decisiones.



Mi relación con Dios y mi sexualidad



Mi relación con Dios y mi sexualidad

• Génesis 2:22-25 LBLA  Y de la costilla que el 
SEÑOR Dios había tomado del hombre, formó 
una mujer y la trajo al hombre.  (23)  Y el 
hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis 
huesos, y carne de mi carne; ella será llamada 
mujer, porque del hombre fue tomada.  (24)  
Por tanto el hombre dejará a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne.  (25)  Y estaban ambos desnudos, el 
hombre y su mujer, y no se avergonzaban.



Relaciones sexuales fuera del marco

• Éxo 20:14 »No cometas adulterio. 

• Hch 15:29 abstenerse …  de la inmoralidad sexual. Bien haréis si evitáis 
estas cosas. Con nuestros mejores deseos. 

• 1Co 6:18-20 Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados 
que una persona comete quedan fuera de su cuerpo; pero el que comete 
inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. 19  ¿Acaso no 
sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en 
vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? No sois vosotros vuestros 
propios dueños; 20  Fuisteis comprados por un precio. Por tanto, honrad 
con vuestro cuerpo a Dios

• .1Co 10:8 No cometamos inmoralidad se ual…. 
• Efe 5:3 Entre vosotros ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad 

sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es 
propio del pueblo santo de Dios. 

• 1Ts 4:3 La voluntad de Dios es que seáis santificados; que os apartéis de la 
inmoralidad sexual; 



• Información parcial.

• Bombardeo

• Pornografía (actrices y actores)

• Prostitución

• Chats/foros; antiguas líneas eróticas

• Chistes



Desde pequeños

• Recibimos mensajes



Lo ue ve  tus ojos…

• Mateo 5:27-29 TLA  »Moisés también dijo: 
No sea  i fieles e  su at i o io .  28   

Pero ahora yo les aseguro que si un hombre 
mira a otra mujer con el deseo de tener 
relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en 
su corazón.  (29)  »Si lo que ves con tu ojo 
derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor 
que te lo saques y lo tíres lejos. ...



CUIDADO CON LOS   sa ios



La ve dad va u ie ta de…

• Salvación, no condenación.

– Juan 3:17 RV 1960  Porque no envió Dios a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, sino para que 
el mundo sea salvo por él.

• Amor, no de desprecio.

– Juan 3:16 RV 1960  Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.


