


Moralidad - Como Dios desea 

1. Tome una actitud por causa de Dios 
 A. La necesidad de que los jóvenes cristianos apoyen lo que es correcto 
 B. Ejemplos seleccionados del Antiguo Testamento de aquellos que tomaron una actitud correcta. 
 
2. Superando  la tentación 
 A. Dios te ayudará a vencer a Satanás 
 B. Sugerencias para derrotar al diablo 
 
3. El Plan de Dios para el Sexo 
 A. ¿Es el sexo incorrecto o "sucio"? 
 B. El sexo extramatrimonial.  
 
4. Homosexualidad 
 A. Muchos dicen que esto es un "estilo de vida alternativo" 
 B. Dios dice que es un estilo de vida pecaminoso 
 
5. Pornografía 
 A. Muchas formas de pornografía disponibles 
 B. ¿Deben los cristianos abstenerse? 
 
6. Sexo prematrimonial 
 A. La sexualidad adolescente activa es común 
 B. ¿Qué tan lejos es demasiado lejos"? 
 
7. Aborto 
 A. El enorme número de abortos cada año 
 B. ¿Cuál debe ser la respuesta del cristiano? 
 
8. Bailando 
 A. ¿Es el baile realmente gran cosa? 
 B. Principios para ayudarle a tomar la decisión correcta. 
 
9. Mentir / Robar / Engañar 
 A. Formas de deshonestidad. 
 B. Establezca ahora una reputación honesta.   
 
10. Profanidad / Chismes 
 A. Santiago 3: 2-12 habla de la Lengua  
 B. Sus palabras pueden reflejar el cristianismo 
 
11. Alcohol / Tabaco / Otras drogas 
 A. Tentaciones mortales 
 B. ¿Apoya la Biblia su uso? 
 
12. Dios tiene un propósito para ti 
 A. Vivir Tito 2.4-8. 
 B. Tu puedes hacer la diferencia 
 
13. Revisión / Resumen de todo el estudio. 
 A. ¿Es posible vivir una vida "piadosa, recta" hoy? 
 B. Sugerencias y fuerza para la vida cristiana diaria. 



Lección Uno 

Tomar un soporte para Dios 

 
 ¿Qué cree usted que significa moralidad? ¿Es o fue su centro de educación un lugar moral? Ya sabe us-
ted que nuestros países están en una crisis moral. En los Estados Unidos lidera el mundo industrializado en 
asesinatos, violaciones y delitos violentos. Hace cincuenta años, los maestros dijeron que los principales pro-
blemas en la escuela eran: hablar fuera de turno, masticar chicle, hacer ruido y correr en el pasillo. Ahora los 
maestros dicen que los mayores problemas son: las drogas, el alcohol, el embarazo no deseado, el suicidio, la 
violación y el asalto. ¿Le asusta pensar hacia dónde van nuestras naciones? Los jóvenes de hoy enfrentan más 
peligros que nunca con el alcohol y otras drogas, el sexo prematrimonial, la pornografía, la mentira, el entre-
tenimiento inmoral y otras cosas. Nuestras naciones continuarán en una espiral descendente en asuntos de 
moral, a menos que los cristianos tomemos una posición correcta para Dios y vivamos correctamente. Duran-
te las próximas lecciones, examinaremos las situaciones morales que usted debe enfrentar. 
Es nuestra oración que usted tenga el valor que necesita para tomarse totalmente de Dios. ¡Con la ayuda de 
Dios, podemos hacer la diferencia! 

 El libro de Daniel ofrece un par de ejemplos de jóvenes que tomaron su posición 
para lo que sabían que era correcto. En Daniel 1: 2-2, el rey Nabucodonosor de Babi-
lonia se apodera de la ciudad de Jerusalén y lleva al pueblo hebreo a Babilonia para 
ser sus esclavos. En los versículos 3-7, leemos que Nabucodonosor deseaba que los 
mejores jóvenes hebreos fueran entrenados en su palacio y comieran de su comida. 
(¡Esto sería un honor para los jóvenes seleccionados!) Sin embargo, hubo un problema 
para algunos jóvenes de Dios con la propuesta de Nabucodonosor. 
 
 El rey adoraba ídolos, y la comida que él serviría habría sido primero sacrificado 
a los ídolos. Comer la comida sería tolerar la adoración del dios falso. De todos los 
hijos de Israel que fueron llevados al palacio de Nabucodonosor, cuatro tuvieron el 
coraje de defender a Dios: Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Note el  verso 8: 
"Daniel se propuso en su corazón que no se contaminara ..." Daniel propone una 
prueba al hombre a cargo, diciendo: "Durante diez días nos dan verduras en lugar de 
la carne del rey y veamos cómo aparecemos” (vs 8-14). Al final del período de diez 
días, estos cuatro que hicieron lo que era riguroso tenían mejor aspecto que los niños 
hebreos que no tomaron en cuenta a Dios y pecaron (vs 15). Normalmente, ¿diez días 

de verduras hacen que esa diferencia sea significativa? ¡No! Dios hizo la diferencia porque estos cuatro hicie-
ron lo correcto, incluso cuando sus amigos no lo hicieron. Dios hizo la diferencia porque estos cuatro hicie-
ron lo que era correcto, incluso cuando sus amigos no lo hicieron. ¡Dios proveerá para usted si usted se con-
serva para él! 
 
 En Daniel 3. 1-6. El mismo rey Nabucodonosor crea una imagen de oro y ordena que todos se inclinen 
y adoren la imagen o sean arrojados a un horno ardiente. Sería erróneo que alguien adorara a un ídolo, espe-
cialmente malo para el pueblo de Dios (que lo sabía perfectamente). Cuando sonó la trompeta, todos se incli-
naron y adoraron ... todos excepto Sadrac, Mesac y Abednego. (Aparentemente Daniel estaba en otra parte 
del reino.) Estos tres jóvenes hebreos públicamente no temían tomar su posición por lo que sabían que era 
correcto; no eran cobardes ante el peligro. Incluso con la amenaza de ser quemados, defendían lo que era co-
rrecto. Estudie los versículos 14-18. Observe su compromiso! Dios liberó a estos tres del horno de fuego (vs. 
19-27). A causa del coraje de estos tres, Nabucodonosor admitió: "No hay otro Dios que pueda librar de esta 
manera" (versículo 29). Usted, también, puede hacer diferencia en el mundo. Dios provee para aquellos que 
le representan y defienden su causa! 

 
¡Usted puede ser moral, en un mundo inmoral! 



Lección Dos 

Superando la tentación 

 
 La semana pasada, observamos la necesidad de que la gente resista lo que es correcto. Esta semana, es-
tudiaremos maneras de ayudarle a hacer lo que es correcto. La mayoría de ustedes quieren hacer lo que es co-
rrecto; el problema es el diablo que te tienta a hacer lo que está mal. Satanás está tan decidido a destruir su 
vida, la Biblia lo describe como un león rugiente que busca devorar su alma (1 Pedro 5.8). Sin embargo, Dios 
nos ha prometido que no permitirá que Satanás nos tiente con más de lo que podamos soportar (1 Co. 10.13). 
Pablo dijo: "Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar en contra de los juicios del dia-
blo" (Efesios 6.11). La pregunta que debemos hacer entonces es: "¿Cómo podemos vencer la tentación?" 
 

 Numero uno: Jesús usó las Escrituras. Jesús es el ejemplo perfecto de superar el pecado. Lea Mateo 4.1
-11. Tenemos que tener en cuenta que Jesús fue una persona real que experimentó la tentación real como us-
ted lo hace (Heb.4: 14-16). Tres veces en este pasaje Satanás tienta a Jesús a pecar; Jesús responde tres veces 
a Satanás: “Escrito está". Jesús conocía y usaba las Escrituras; Él construyo Su vida siguiendo la Biblia. Pasar 
tiempo pensando en las Escrituras y obedeciendo lo que Dios dice le ayudará en su guerra con Satanás. El sal-
mista escribió: "En tu corazón he escondido tu palabra, para no pecar contra ti" (Salmo 119.11). Tenga en 
cuenta también del ejemplo de Jesús, después que resistió a Satanás tres veces, Satanás lo dejó (Mateo 4.11). 
Cuando  resistimos al diablo, él nos huira de nosotros (Santiago 4.7). 

 Numero dos: Hay poder en la oración. Cuando Jesús dio 
a los discípulos, la oración modelo, Él incluyó: "Y no nos dejes 
caer en la tentación, sino líbranos del mal" (Mateo 6.13). Jesús 
les dijo a Sus discípulos: "Velad y orad para que no entréis en 
tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es dé-
bil" (Mateo 26.41). Recuerde, el Dios que es increíblemente 
poderoso se preocupa por usted, y Él le ayudará a vencer a Sa-
tanás (1 Pedro 5.7). Sea específico en sus oraciones a Dios; Él 
sabe el número de pelos en su cabeza, y Él sabe sus puntos dé-
biles. Confiese sus faltas, y Dios le ayudará. 

 Numero tres: recuerda de quién eres Si eres cristiano, 
perteneces a Dios. Dios es nuestro Padre y debemos llevar los 
rasgos de nuestro Padre. Él es santo y quiere que seamos santos (1 de Pedro 1:15,16). Uno de los ejemplos 
más poderosos de vencer la tentación en el Antiguo Testamento es el ejemplo de José. Lee Génesis 39: 7-12. 
Piensa en lo que dijo José en el versículo 9, "¿Cómo, pues, podré hacer estas grandes maldades y pecar con-
tra Dios?" Recuerde, el pecado lo separa de Dios (Isaías 59.1-2). Un último pasaje para leer y discutir antes 
de continuar es Tito 2: 11-15.  

 Número cuatro: recuerda quién eres tú. Como cristiano, tú influyes en los demás. Necesitamos alentar 
a los cristianos a vivir moralmente, porque una mala influencia perjudica a muchos. Además, Cristo necesita 
que seamos la luz y la sal de la tierra. En un mundo en pecado, mostremos el camino a Jesús por la forma en 
que vivimos.  

 Una persona sabia reconoce que el pecado es engañoso; su placer no es duradero. Lea Hebreos 
11:24,25. El pecado es como veneno para ratas; tiene un sabor dulce para el roedor, pero pudre sus intestinos. 
El pecado promete placer, pero trae dolor. El pecado promete calles pavimentadas con oro, pero trae calles 
llenas de miseria. El pecado promete la vida en su mejor momento, pero trae una vida de culpa. El pecado 
promete el cielo, pero trae el infierno. Romanos 6.23 dice: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dá-
diva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 



Lección número tres 

Moralidad y Sexo 

 
          Se ha dicho que vivimos en un "mundo saturado de sexo". Esta es probablemente una descripción pre-

cisa tanto de nuestra cultura americana como de muchas otras culturas también. El sentimiento popular parece 

ser, "si se siente bien, hazlo". Debido a esto, nuestro mundo está lleno de problemas con el sexo prematrimo-

nial, el sexo extramatrimonial, la homosexualidad, la pornografía y el aborto (la interrupción de un embara-

zo). Durante esta lección, examinaremos la perspectiva de Dios sobre el sexo y las perversiones del hombre 

hacia él. 

El plan de Dios para el sexo 

         Todos deben entender que el sexo en sí mismo no es inco-

rrecto o "sucio". Dios diseñó tanto a hombres como a las mujeres, 

y nuestro Creador puso deseos naturales y sexuales dentro de noso-

tros. Después de que Dios creó a Adán y Eva, les dijo: 

"Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra" (Génesis 1:28). De 

hecho, uno debería leer Génesis 2: 18-25. La declaración en el ver-

sículo 24, "y será una sola carne", es una referencia a la unión 

emocional como sexual entre un esposo y su esposa. Por lo tanto, 

el plan de Dios desde el principio fue que un hombre se casara con 

una mujer y que ambos disfrutaran mutuamente de la sexualidad en 

el vínculo del matrimonio que Él diseño. Jesús le recordó a la gente 

en sus días que este era el plan de Dios (Mateo 19: 4-6). 

          La Biblia es franca al aprobar el sexo entre un esposo y una 

esposa casados bíblicamente (el ejemplo de Adán y Eva). Hay otros lugares donde la Biblia habla abierta-

mente de sexo conyugal. La Canción de Salomón contiene varias referencias tanto al cuerpo masculino como 

al femenino y habla del deseo de unión sexual. Pablo les recuerda a los corintios la vida conyugal (I Corintios 

7: 2-5). Lea lo que el hombre sabio Salomón escribió en Proverbios 5: 15-20. Finalmente, lea Hebreos 13: 4. 

Este versículo dice explícitamente que el sexo conyugal no está mal; Pero que el sexo fuera del matrimonio es 

totalmente incorrecto. 

Sexo extramatrimonial 

          En la Biblia, cuando un esposo o esposa tiene relaciones con alguien que no sea su cónyuge, se llama 

adulterio (el término general para cualquier forma de actividad sexual ilegal es la fornicación). El adulterio es 

una violación del pacto sagrado matrimonial con su conyugue y el Creador; el adulterio está condenado tanto 

en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El séptimo de los diez mandamientos dice: "No cometerás adul-

terio" (Éxodo 20:13). De hecho, bajo la ley de Moisés, los que eran culpables de adulterio fueron castigados 

con la muerte (Lev. 20:10). El libro de Proverbios registra: "Pero el que se acuesta con la mujer de otro es un 

torpe, se destruye a sí mismo" (Prov. 6.32). 

         Observe cómo el apóstol Pablo habló con valentía sobre los pecados sexuales: "huir de la fornica-

ción" (I Co. 6.18); "Absteneos de la fornicación" (I Tes.4: 3); "Huye de las pasiones juveniles" (II Tim. 2:22); 

Los que cometen fornicación no tienen una herencia en el cielo (Efesios 5: 3-5). 

          Pablo también contrastó las Obras de la carne con el fruto del espíritu en Gálatas 5: 16-25. El primero 

sin mencionar como una obra de la carne es el adulterio (v.19). Pablo concluye con una fuerte advertencia: 

"Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios". 

          La fornicación (adulterio) es un pecado peligroso primero engaña y luego destruye. ¡Sea cauteloso! A 

Satanás le gustaría algo más que solo atraparlo,  posiblemente sea destruirlo, por medio este pecado. 



Lección Cuatro 

Homosexualidad 

 
          El sexo como Dios lo definió es hermoso y puro, como aprendimos la lección pasada. Pero cuando las 

personas casadas tienen relaciones sexuales fuera de su matrimonio, se llama adulterio y tal acción es incorrec-

ta a la vista de Dios. En esta lección continuaremos examinando algunos de los problemas morales que debe 

enfrentar con respecto a la sexualidad. 

          Si ha visto un noticiero o leído un periódico últimamente, probablemente tenga algo sobre los derechos 

de los homosexuales o los mítines políticos (discurso estratégico cuya finalidad es conseguir adeptos) homose-

xuales. La homosexualidad es cuando dos personas del mismo sexo tienen relaciones sexuales. Nuestra cultura 

está cada vez más impregnada de homosexualidad. Es alardeado con programas de televisión y popularizado 

por muchas celebridades. De acuerdo con la cultura popular, la homosexualidad es aceptable, un estilo de vida 

alternativo. Según algunos, uno de cada diez estadounidenses es un homosexual activo. Además, según algu-

nos, la homosexualidad es genética, como el color del cabello o los ojos, y usted será acusado de ser intoleran-

te si no lo acepta. Sin embargo, estas declaraciones son incorrectas. La investigación muestra que solo el uno o 

dos por ciento de los estadounidenses son homosexuales, y no 

existe un vínculo genético con la homosexualidad. ¡Es una elec-

ción! ¿Qué pasa con la homosexualidad siendo un "estilo de vida 

alternativo"? Debido a la Biblia y su guía, vamos a la Palabra de 

Dios para encontrar la respuesta de Dios a la homosexualidad. 

          La homosexualidad no es un problema aislado de la edad. 

Esto no ha existido por mucho tiempo. Lee Génesis 19: 1-13. Los 

hombres de Sodoma eran terriblemente malvados. En el versículo 

5, el menú de Sodoma deseaba "conocer" a los invitados de Lot. 

"Saber", como se usa en este versículo, significa tener relaciones sexuales como en Génesis 4: 1. Los sodomi-

tas estaban tan absortos en su homosexualidad, que estaban listos para derribar la puerta de Lot para violar a 

sus invitados. Si uno continúa leyendo Génesis 19, encontramos que Dios destruyó completamente las ciuda-

des de Sodoma y Gomorra por su maldad (v.24). Otros pasajes en la ley de Moisés condenan este pecado 

(Levítico 18:22; 20:13). Dios no odia a los homosexuales. Él odia el pecado de la homosexualidad. 

          La homosexualidad estaba desenfrenada en los tiempos del Nuevo Testamento. Cuando leas Romanos 1: 

26-32, verás que hubo muchas personas involucradas en la homosexualidad. (Nota: Pablo dice que es pecami-

noso). En la malvada ciudad de Corinto, había 1,000 prostitutas en el templo de Afrodita. Las relaciones se-

xuales inmorales, incluidas las relaciones homosexuales, eran comunes en la "adoración" de este templo pa-

gano. Lea lo que Pablo escribió en I Corintios 6: 9-11. 

     ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 

idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, 

ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 

Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

 

          De este pasaje vemos que algunos de los cristianos eran antes homosexuales, pero cambiaron su estilo de 

vida cuando se hicieron cristianos. Esto es importante porque los homosexuales de hoy que quieren convertirse 

en cristianos sí pueden hacerlo. La homosexualidad puede ser perdonada, pero se debe arrepentir (lo que signi-

fica cambiar). Al cerrar, lea I Corintios 6: 18-20. La homosexualidad es una forma de fornicación, y es un pe-

cado contra el cuerpo. Los cristianos han sido comprados por un precio; por lo tanto, glorifica a Dios con tu 

cuerpo. 

           Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y a Esteban. Un hombre con una mujer es el plan de Dios. 

¡Defiéndase por Dios! 



Lección Cinco 

Pornografía 

 
           Una de las enfermedades morales que es amplia en nuestro mundo es la pornografía. La pornografía 

implica material sexualmente explícito y se encuentra en revistas, películas, libros, programas de televisión, 

servicios telefónicos, programas de computadora e incluso en Internet. Todos estamos expuestos a algunas 

formas de pornografía en las principales cadenas de televisión o anuncios de revistas que muestran hombres o 

mujeres con poca ropa, u hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales. Formas más fuertes de pornogra-

fía están disponibles en estaciones de cable, revistas "para adultos" (no hay nada "adulto" acerca de la porno-

grafía, es una tontería) y el internet. Las formas más fuertes de pornografía, llamadas pornografía "dura", re-

velan escenas explícitas de todo, desde la heterosexualidad a la homosexualidad, pasando por la bestialidad y 

el abuso sexual infantil. Joven o adulto, este es un problema con el que usted debe lidiar. Según una antigua  

investigación, el único consumidor de la pornografía era el “adolescente”. Pero actualmente se han sumado  

los adultos “hombres y mujeres) mayormente de 25 a 45 años. Debes pensar cuidadosamente sobre este asun-

to. 

          Hemos visto que el plan de Dios para el sexo solo esta en el matrimonio. Las personas hacen que el se-

xo sea "sucio" al abusar y pervirtiéndolo de su diseño original. La pornografía es popular porque promueve la 

lujuria de una persona. Lea cuidadosamente Santiago 1: 13-15. Tenga en cuen-

ta la progresión del pecado. La pornografía conduce a la lujuria que conduce al 

pecado. La pornografía mueve la mente al pensamiento impío. Esto es impor-

tante de recordar porque lo que pensamos, a menudo lo hacemos. Proverbios 

dice: "Porque como él piensa en su corazón, así es él" (Proverbios. 23: 7). Es 

por eso que a los cristianos se les dice: "Finalmente, hermanos, todo lo que es 

verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 

que es de buen nombre; si hay alguna virtud, y si hay alguna alabanza, piensa 

en estas cosas "(Filipenses 4: 8). Lea lo que Jesús dijo acerca de la lujuria en 

Mateo 5:27, 28. Además, a los cristianos se les dice: "abstenerse de toda espe-

cie de mal" (I Tesalonicenses 5:22). ¿La pornografía tiene la apariencia de maldad? ¡Ciertamente sí! 

 

          Pensemos más en el grave peligro de la pornografía. La pornografía es adictiva, muy similar a la adic-

ción a las drogas y el alcohol. Cuando un alcohólico toma su primer trago, no tiene la intención de convertirse 

en alcohólico. Él toma una bebida y obtiene un "zumbido" de eso. Con el tiempo, toma más y más alcohol pa-

ra obtener el "zumbido". Pronto, la persona queda atrapada en el consumo de alcohol. Con la pornografía, las 

personas a menudo comienzan con materiales de "clase suave" y reciben un "zumbido" sexual de eso. Con el 

tiempo, sin embargo, los materiales de clase suave no proporcionan el mismo entusiasmo y se deben encontrar 

formas más explícitas de pornografía para obtener la excitación deseada. Algunos pueden separarse de esta 

cadena continua de pornografía; otros se vuelven adictos. Su hábito de la pornografía conduce a imágenes ex-

plícitas de actos sexuales violentos, pornografía infantil y bestialidad. El violador y asesino convicto Ted 

Bundy admitió que sus problemas de conducta comenzaron con la pornografía. Se volvió adicto a ella y luego 

quería vivir lo que vio en las revistas y películas pornográficas. 

 

          ¡La pornografía es peligrosa! No es recreación inofensiva. Decida ahora adoptar la actitud de José: 

"¿Cómo puedo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?" (Génesis 39: 9). Si actualmente no está involu-

crado en la pornografía, resuelva ahora enfrentarse a ella cuando se enfrente a la situación. Si estás usando 

pornografía, ahora es el momento de parar. Dios te ayudará si tomas tu posición por él. 



Lección Seis 

Sexo prematrimonial 

 
          Nuestra sociedad está saturada de sexo, como hemos notado anteriormente. Hemos estudiado el hecho 

de que Dios diseñó el sexo, y es santo en el matrimonio. Cuando pensamos en el sexo y la moral, el sexo no es 

el problema. Las perversiones del hombre son los problemas. Quizás los adolescentes y los adultos no enfren-

tan una mayor tentación sexual que la del sexo prematrimonial. Abra sus corazones y mentes a la voluntad de 

Dios mientras estudiamos hoy. En esta lección utilizaremos datos basados en jóvenes adolescentes, no toman-

do en cuenta las estadísticas en adultos, pero es una advertencia para cualquiera que sea nuestra edad.    

          No es de sorprender que muchos solteros, incluso algunos que usted conoce, sean sexualmente activos. 

Según la investigación, el 50% de los estudiantes de secundaria son sexualmente activos. De estos, el 25% de 

las mujeres contraerán enfermedades de transmisión sexual cuando tengan 18 años. El 20% de todos los casos 

de SIDA en los EE. UU. Son personas de 20 a 29 años; la mayoría de ellos contrajo el virus cuando eran ado-

lescentes. Una de cada diez niñas de escuela superior quedará embarazada. El sexo premarital es un problema 

que debe enfrentar. 

          ¿Por qué crees que tantos adolescentes tienen relaciones sexuales? Además del énfasis que nuestra so-

ciedad pone en el sexo, las hormonas juegan un papel importante en la sexuali-

dad adolescente. Como ya sabes, tanto el cuerpo masculino como el femenino 

experimentan cambios en los años de la pubertad: las partes del cuerpo se 

desarrollan y comienzan los deseos sexuales. Así como no hay nada de malo 

en el desarrollo del cuerpo, no hay nada intrínsecamente incorrecto en los de-

seos sexuales. El problema es si permitimos que nuestros pensamientos nos 

dominen y cumplan nuestros deseos sexuales fuera del matrimonio. Otras ra-

zones para el sexo prematrimonial incluyen: el deseo de sentirse amado, el de-

seo de ser popular y el deseo de placer que brinda el sexo. ¿Cómo deberían 

sentirse los cristianos acerca del sexo prematrimonial? 

          Primero, recuerde siempre que Dios lo hizo a Su imagen (Génesis 1:26, 

27). Él te ama, y tú eres alguien que es muy importante para Él (Gal 2:20). De 

hecho, Dios pensó tanto en ti, ¡he sacrificado a su único Hijo por ti! Dios tam-

bién te dio tu virginidad, que ocurre solo una vez. Porque Dios te ama, puedes 

amarte y respetarse a ti mismo. Usted No necesita "degradarse" con un comportamiento sexual pecaminoso. 

No le debes sexo a nadie, solo porque él o ella gastaron dinero en ti o te han ofrecido algo. Tú y tu sexualidad 

merecen el debido respeto. 

          Además, el sexo prematrimonial es una forma de fornicación, a lo que las Escrituras enseñan que es in-

correcto. Repase estos pasajes importantes: Hebreos 13: 4; I Corintios 6: 9-11, 16-18; Efesios 5: 3-5; y Gálatas 

5: 19-21. Pablo le dijo a Timoteo: "No desprecies a tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, 

en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza" (I Timoteo 4:12). Un cristiano involucrado en rela-

ciones sexuales prematrimoniales no está dando un buen ejemplo.  

          Otra pregunta que debes decidir ahora es: "¿Hasta qué punto está demasiado lejos?" "Acariciar" es un 

término que se usa para describir besos y toques apasionados. Tenga mucho cuidado sobre a dónde va y qué 

hace en sus relaciones. En el calor del momento, puedes hacer algo de lo que te arrepientas más tarde. Aquí 

hay algunas preguntas para ayudarlo a determinar dónde trazar la línea. ¿He considerado detenidamente las 

consecuencias de mi acción? ¿Esta acción se basa en la integridad y la confianza? Si mis acciones fueran des-

cubiertas por otros, ¿podría vivir yo con eso? Lo más importante, ¿lo aprobaría Jesús? 



Lección Siete 

Aborto 

 
          Hoy discutiremos un tema emocional que es uno de los temas morales más debatidos en nuestros días: el 

aborto. A veces los abortos ocurren naturalmente; por ejemplo, a veces el niño no se desarrolla y a veces el 

bebé se estrangula en su cordón umbilical. Estos abortos no son inmorales porque no había nada que la madre 

pudiera haber hecho para detener la pérdida. Sin embargo, hay otro rey del aborto en el que la madre detiene 

valientemente la vida de su hijo; esto se conoce como aborto a pedido (este es el tipo de aborto del que habla-

remos hoy). ¿Es el aborto moralmente aceptable? ¿Las mujeres solo deberían poder elegir esta acción, o tener 

y entregar a su bebé? Vayamos a la Biblia para la dirección de Dios. 

          Es desgarrador pensar en la gran cantidad de bebés que han sido abortados 

en los últimos años. El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema dictaminó en el 

caso de Roe vs. Wade que una mujer podía abortar por cualquier motivo en cual-

quier etapa de su embarazo. Desde este fallo, más de 30, 000,000 (millones) de 

bebés han sido abortados solo en los Estados Unidos (Compare esto con los 1, 

000,000 (millones) de estadounidenses que han perdido la vida en todas las gue-

rras en las que América ha peleado). De hecho, en los Estados Unidos, hay más 

de 4,000 abortos por día; uno cada 20 segundos! Más de 40, 000,000 de miles de 

millones de bebés son abortados en nuestro mundo cada año. ¿Esto es matar a 

Dios? 

          La pregunta fundamental es: "¿cuándo comienza la vida?" Si el niño en el útero no es humano o no está 

vivo, entonces podría eliminarse como una verruga o un apéndice roto. Sin embargo, si el niño en el útero es 

un humano y está vivo, es incorrecto asesinarlo. La Biblia enseña que la vida comienza en la concepción. Jere-

mías 1: 5 dice: "Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes de que salieras del vientre te santifiqué, y 

te di por profeta a las naciones." Dios reconoció a Jeremías como persona antes que él salió del útero. Lea las 

declaraciones de Job en Job 3: 3; 3:16; y 31:15. ¡La vida de Job comenzó 

cuando fue concebido! Tanto Isaías 44:24 como 49: 5 dicen que Dios for-

ma la vida "desde el vientre". David se refiere al hecho de que estaba vivo 

en el útero en el Salmo 51: 5 y en el Salmo 139: 13-14. Es esencial recor-

dar que las Escrituras enseñan que la vida comienza en la concepción. 

          El Nuevo Testamento además enseña esta verdad. En Lucas 1, Elisa-

beth está embarazada de Juan el Bautista. Lucas 1:41 dice: "Cuando Elisa-

bet escuchó el saludo de María, el bebé saltó en su vientre". La palabra 

griega aquí para bebé es brephos. Ahora ve a Lucas 2:12. Este versículo 

usa la misma palabra brephos en referencia al Jesús ya nacido. ¡La misma 

palabra se usa para describir a un niño por nacer y por nacer! 

          Reconociendo que cada vida viene de Dios (Hechos 17:25), y cada 

vida está hecha a la imagen de Dios (Génesis 1: 26,27), puedes ver que la 

vida es sagrada. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que es incorrecto asesinar a otro ser hu-

mano (Gen 9: 6, Deut. 5:17, Rom. 13: 9-10). Piensa cuidadosamente acerca de Proverbios 6: 16-19; nota, una 

de las cosas que Dios odia es "manos que derraman sangre inocente" (v.17). ¿Es más inocente que un bebé por 

nacer? 

          Si tuviste un aborto, puedes ser perdonado. Dios perdonará a cualquiera sin cuando haya un arrepenti-

miento genuino. Si está embarazada y siente que no puede criar a su bebé, considere la adopción. Como hemos 

visto en la Biblia, el aborto es incorrecto; Los cristianos no pueden apoyar su práctica. ¿Defenderás a Dios? 






