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14. CULTIVANDO LA PUREZA SEXUAL

S

hablando de cultivar la piedad, la meta de los padres en cuanto a los hijos. Evitemos
en el tema de hoy dos extremos, uno de ellos, el pudor victoriano. El parecer de la gente en el
siglo 19, de que el sexo era un tema prohibido, que era algo sucio y animal. Por otro lado, la
filosofía de hoy día: que el placer es la meta de la vida. Es el tema que se trata constantemente y
sin ninguna restricción, aunque ahora también el sexo es tenido meramente como algo animal, no
como algo especial dado por Dios. Merece ser tratado con modestia, pureza y prudencia.
EGUIMOS

Los principios básicos sobre el tema:
1. El matrimonio es el único contexto apropiado para el cumplimiento del amor sexual. Gn.
2:23-25. Ser una sola carne incluye la relación sexual. El matrimonio es un pacto, y solo dentro de
este arreglo, la relación encuentra su lugar: Pr. 2:16,17; Mal. 2:13,14; Ex. 20:14 (la santidad del
sexo, del matrimonio, y en nuestras partes privadas); Pr. 5:15-23; Cantar de los cantares 4:8-12, el
esposo hablaba a la esposa; 7:1. Dos equivocaciones que cantares corrige: a) Que uno puede tener
romance con otra mujer que no sea la esposa. b) Que el romance no es para con la esposa. Hb. 13:4.
2. La intimidad en el matrimonio es pura y santa. No tiene nada de pecado en sí, Hb. 13:4 es
santa porque Dios la declara así, y porque aunque un acto físico, es un símbolo de la relación
sagrada entre Cristo y la iglesia. 1 Co. 6:13-17; 1 Ti. 4:1-5, el matrimonio es santo. La idea de que
no, es una idea pagana.
Algunas sugerencias prácticas para la aplicación de los principios:
1. Debemos dar explicaciones Bíblicas, honestas y prudentes a nuestros hijos sobre este tema. Los
padres, no los colegios, deben ocuparse de esto. Escuche la pregunta del hijo y busque satisfacer
su inquietud, de acuerdo con su edad.
2. Debemos vivir con modestia delante de los hijos, a nivel privado como a nivel público. Los hijos
no deben ver la desnudes de los padres. Cuidado con cómo nos vestimos. 1 Co. 12:22,23. Las partes
privadas deben ser cubiertas. No es que estas partes sean pecaminosas, sino que son privadas.

www.iglesiacristianagraciayamor.org

1

Mucho de la propaganda de hoy, y las modas actuales, delante de Dios son impuras. Mt. 18:6-9.
Debemos cuidarnos mucho de no ser de tentación o tropiezo para otra persona y menos para los
hijos 1 Ti. 2:9 ¡Cuidado con cómo nos vestimos para el culto! 1 Te. 5:22.
3. Debemos advertir a los hijos con exactitud a través de la vida (edad) de ellos. ¡Cuidado con la
mujer bonita, pero no modesta; no sirve! Advierta en cuanto a las posibles seducciones. Pero,
prudencia en los consejos.
4. Debemos convivir con los hijos en un clima saludable de amor matrimonial. Los hijos deber ver
que los papás están enamorados. Esto cuida a los hijos de tener conceptos equivocados en cuanto
al matrimonio: a) que el matrimonio es una carga que ha de terminar en poco. b) Librará del deseo
de los hijos de correr del hogar tan pronto puedan.

Cuestionario
1. Explique las posiciones Victoriana y Hedonista frente al sexo.
2. Según la Biblia, ¿dónde se puede disfrutar del sexo?
3. ¿Qué incluye el mandamiento “No cometerás adulterio”?
4. ¿Qué significa que la relación sexual en el matrimonio es pura y santa?
5. ¿Cómo enseñar a los hijos los dos principios de la sexualidad en el matrimonio?
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