ESTUDIOS BÍBLICOS SOBRE EL MATRIMONIO CRISTIANO 5 - SAMUEL EDELSTEIN
EL SEXO Y EL MATRIMONIO
www.LosNavegantes.net
I. El diseño divino: Sexo sólo dentro del matrimonio
A. El origen del sexo y del matrimonio:
1. Si Dios es el Creador del hombre, ¿de quién fue la idea del sexo?
¿Qué implica esto?
2. Después de crear al varón y a la mujer (con sus diferencias sexuales) y hablar de “fructificar
y multiplicarse” (Génesis 1:27-28), ¿cuál fue la opinión de Dios sobre lo que había creado,
incluyendo el sexo en el matrimonio? Génesis 1:31
3. En Génesis 2:24-25, ¿cuáles son las instrucciones que Dios mismo dio al primer matrimonio?
¿Qué implica que la idea de “ser una sola carne” estaba en vigor desde antes de la caída del
hombre?
4. ¿Cuáles crees tú que son algunos de los propósitos divinos para el sexo dentro del
matrimonio?

B. Según la primera mitad de Hebreos 13:4, ¿qué actitud debemos tener hacia la “cama
matrimonial”?
Según la segunda mitad del versículo, ¿cuáles son dos usos ilegítimos del sexo?

¿Cómo diferencias la fornicación del adulterio? ¿Qué tienen en común?

C. En Proverbios 5:18-19, ¿cuál debe ser la actitud de una persona casada hacia los placeres sexuales
dentro del matrimonio? (ver Eclesiastés 9:9)
Según Proverbios 5:15-17, ¿cuál debe ser el nivel de exclusividad de esta relación sexual y
por qué?

¿Qué añade 1 Corintios 7:1-5 sobre el papel legítimo del sexo?

II. La necesidad de evitar pecados sexuales
A. Según Gálatas 5:19, ¿cuáles son algunos pecados de la carne que son prohibidos para el
cristiano?
¿Qué más dice Colosenses 3:5-6 en cuanto a evitar tales pecados?
¿Cómo responderías a una persona que te dice que tales mandamientos son sólo para
restringir nuestra libertad y diversión?
B. ¿Qué enseña Cristo sobre la importancia de evitar actitudes malas en cuanto a relaciones sexuales
fuera del matrimonio? Mateo 5:27-30
¿Cuál fue la actitud de Job en cuanto a este asunto? Job 31:1-4
C. Haz un resumen de 1 Corintios 6:12-20 sobre cómo nuestra relación con Cristo debe afectar nuestra
conducta sexual:

D. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia nuestras fallas? Salmo 103:8-14
Si hemos pecado en nuestra vida sexual, ¿cuál debe ser nuestra respuesta según Salmo
32:5 y 1 Juan 1:8-2:2?
Al recibir el perdón de Dios, ¿cuál debe ser nuestra conducta? 1 Juan 2:3-6

III. La pureza física en el noviazgo cristiano
A. 1 Timoteo 5:2 dice que debemos tratar a toda persona que no sea nuestro cónyuge como a un
hermano o a una hermana. ¿Cuáles límites físicos te gustaría ver en la relación entre tu hermana y su
novio?
En un noviazgo cristiano, los novios son “hermanos en el Señor” hasta casarse. ¿Cómo debe
limitar esto la intimidad física entre los novios?

B. Lee cuidadosamente 1 Tesalonicenses 4:1-8 y enumera los principios que se aplican a un noviazgo
cristiano. Debes encontrar por lo menos diez:

C. Escribe por lo menos diez cosas bajo cada columna:
Razones para mantener la pureza

Consecuencias de la inmoralidad

D. Escribe y firma con tu novio/novia un contrato especificando con detalle los límites y acuerdo delante
de Dios en cuanto a su relación física:

