Nota a las Líderes: Con frecuencia los jóvenes no piensan que tener relaciones sexuales antes del matrimonio sea malo. "Está bien si nos amamos y usamos protección" o "Está bien siempre que no vayamos demasiado lejos” ambas son excusas dadas, aún entre jóvenes cristianas.

Sea sensible a las chicas que están en fases diferentes del desarrollo. Usted puede tener algunas chicas que
ya han experimentado sexualmente y otras que acaban de aprender acerca del sexo. Tal vez quiera dividir su
grupo en grupos más pequeños para esta conversación.
Como cristianas, nosotras sabemos que no debemos tener relaciones sexuales antes que estemos casadas,
pero mucho puede suceder entre tomarse de manos y ir al último nivel. ¿Así, que cuán lejos es demasiado
lejos? ¿Cómo cristianas, donde hay que trazar la línea? ¿Qué si en verdad se aman y tienen el plan de casarse
algún día? ¿Qué dice Dios acerca del sexo? La Biblia utiliza muchas palabras para hablar del sexo.
En la versión King James, la palabra fornicación significa la inmoralidad sexual cuando se usa en el Nuevo Testamento. La palabra en el griego original tiene varios significados, incluyendo:
 La Prostitución – cobrar por tener relaciones sexuales
 Adulterio – una persona casada que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo/
esposa
 Fornicación – tener relaciones sexuales fuera del matrimonio
Mantenga estas definiciones en la mente mientras utilice estas Escrituras en su discusión.
Leer Mateo 15:19,20.
 ¿De Dónde viene la inmoralidad sexual? La inmoralidad sexual viene de los pensamientos malos
del corazón.
 ¿Cómo puedes mantener tu corazón puro?
Leer 1 Corintios 6:12-20.
 ¿Qué tiene que ver el verso 12 con la inmoralidad sexual? Dios nos ha creado con una voluntad
libre. Podemos escoger hacer lo que deseamos, pero esas decisiones tal vez no sean beneficiosas.
 ¿Para qué fueron creados nuestros cuerpos? No para inmoralidad sexual pero para el Señor.
 ¿Por qué debemos "huir de la inmoralidad sexual"? La inmoralidad sexual es un pecado cometido
contra tu propio cuerpo, cual es el templo del Espíritu Santo que se ha comprado a un precio.
 ¿Probablemente no planeas salir y tener relaciones sexuales con un prostituto, pero hoy en día ha
llegado a ser mucho más aceptable tener una relación de una sola noche o un "enganche.
 ¿Qué sucede cuando dos personas "enganchan" o tienen relaciones por una sola noche?
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¿Con quién nos debemos unir? "Los dos llegaran a ser una sola carne" – ellos se unifican uno al
otro. Debemos ser unificados con el Señor para que po damos ser uno con El en el espíritu.
¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestros cuerpos? Podemos permanecer sexualmente puras y
utilizar nuestros cuerpos para ser unidos con El.

Leer Gálatas 5:16-21
 ¿Cómo te ayuda el "vivir por el Espíritu" a dominar tus deseos pecaminosos? Si tú estás centrada
en vivir por el Espíritu, ya no te preocupas con la ley o solo obedecer un grupo de reglas. ¿Qué
significa "vivir por el Espíritu"?
 ¿Hablando prácticamente, como puedes “vivir por el Espíritu"? Habrá distintas respuestas. Ayude
a las jovencitas llegar a ideas prácticas para poder vivir por el Espíritu (rendición de cuentas,
amistades cristianas, límites claros, honrar a sus padres, etc.)
 ¿Cuáles son las consecuencias de los actos de la naturaleza pecaminosa (inmoralidad sexual)? No
heredarán el Reino de Dios.
Leer Efesios 5:3
 ¿Por qué debemos evitar "cualquier toque de inmoralidad sexual"? Esto no es adecuado para el
pueblo santo de Dios. Tenemos que mantener un buen testimonio a todo tiempo.
 ¿Cómo podemos evitar "cualquier toque de inmoralidad sexual"? Habrá distintas respuestas. (La
rendición de cuentas, los compromisos, evitando las malas apariencias, etc.)
Leer Colosenses 3:5.
¿Cómo se puede poner a muerte tu naturaleza carnal? Manteniéndose pura. Evitar situaciones de
tentación. Estableciendo límites claros y tener a quien puedes rendir cuentas.
Para obtener más información, vea:
 And the Bride Wore White escrito por Dannah Gresh
 Seduced by Sex: Saved by Love escrito por Jan Kern
 Technical Virgin: How far is too far y Sexy Girls:How Hot is too Hot? Escrito por Hayley DiMarco

I Want to talk to My Teen About Love,Sex and Dating escrito por Dr. Karl Citas y Shannon Wendt
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