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curso:La Familia Cristiana
Descripción:
La Familia Cristiana es un curso de cinco secciones, cada una diseñada para ayudar al estudiante a entender su papel en la familia. Ellos son: (a) La familia cristiana - Preparar el terreno teológico, (b) la Divina
Pareja, (c) La intimidad Matrimonial, (d)Padres Proactivos y (e) Sexo divino, y (f) Centralidad de la Iglesia
local.
Objectivos: Al finalizar este curso, el estudiante debe ser capaz de ...
•

Apreciar el diseño y las diferencias entre los sexos.

•

Apreciar el diseño de Dios para las relaciones heterosexuales, el sexo marital, y ser capaz de reconocer cualquier infracción sexual.

•

Describir la prioridad y los roles de cada miembro de la familia.

•

Comprender los principales deseos y deberes de los cónyuges, y cómo seguir el ejemplo de Cristo en
las relaciones matrimoniales.

•

Guiar a los niños en la disciplina y amonestación del Señor.

•

Saber cómo desarrollar un plan proactivo para guiar a los niños.

•

Seber cómo responder cuando los niños están fuera de la pista.

•

Comprender el papel de la iglesia local en su desarrollo espiritual.

Aportes del aprendizaje:
1. La asistencia a las conferencias del curso
2. La finalización de la lectura asignada
Resultado de las Actividades:
1.

Completar las tareas.

2. Completar el proyecto final.
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La Familia Cristiana
INTRODUCCIÓN
Salmo 127
1 Si el Señor no edifica la casa,
en vano se esfuerzan los albañiles.
Si el Señor no cuida la ciudad,
en vano hacen guardia los vigilantes.
2 En vano madrugan ustedes,
y se acuestan muy tarde,
para comer un pan de fatigas,
porque Dios concede el sueño a sus amados.
3 Los hijos son una herencia del Señor,
los frutos del vientre son una recompensa.
4 Como flechas en las manos del guerrero
son los hijos de la juventud.
5 Dichosos los que llenan su aljaba
con esta clase de flechas.
No serán avergonzados por sus enemigos
cuando litiguen con ellos en los tribunales.

La analogía del arco y la flecha:
El arquero proporciona dos cosas:
1.
hijos.
2.
correcta

- Como padres, tenemos la responsabilidad de capacitarr a nuestros

- También es nuestro deber apuntar a nuestros hijos en la dirección
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.

.

PARTE 1: Las Prioridades de las Relaciones
Fuera de todas nuestras relaciones, cuál es el más importante?
1. La primera relación en la Creación:

(Génesis 1:27)

- Dios nos creó para tener una
- Si no cumplimos con este

íntima con Él mismo.
, se pierde todo el

2. La segunda relación en la Creación:

de la vida.
(Génesis 2: 18-25)

- Dios llamó a la creación“buena”, pero dijo que no era bueno que el hombre estuviera
- Dios creó a la mujer de la propia
- Adán respondió con la
- La

.

de Adán.
.

es solamente apropiada dentro de esta relación. (Intimidad)

3. La tercera relación en la Creación:
- Esta relación

(Génesis 4:1, 25)

de los otros dos.

- Los niños llevan la

de Dios, al igual que sus padres.

¿Estamos seguros que no son al revés?
En muchas partes del mundo, la relación entre los padres y sus hijos se considera más valiosa que
la relación entre el hombre y su esposa. A veces, es porque los padres biológicos no son casados.
Sin embargo, aun cuando son casados, el valor del matrimonio ha disminuido con los años. Oprah
Winfrey una vez dijo: “Tu esposa es nada más que la persona con quien decidiste tener sexo, pero los
niños son tuyos para siempre. Comparten la misma sangre.” Esta declaración expone la creencia de
que la sangre vale más que los votos, pero esta creencia no es bíblica. (Somos adoptados en la familia
de Dios). Pero, ¿Qué dice Génesis 2:23-24?

Esta relación es

.
Esta relación es

.
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La cadena de relaciones:
La relación con Dios
- Invertir tiempo en su relación con Dios.
- Desarrollar intimidad con Él.
- De ejemplo de esa relación en frente a su

.

Relación con el esposo / la esposa
- Ir a“

” románticas con su cónyuge.

- Desarrollar la intimidad con él o ella.
- De ejemplo de esa relación frente a sus

.

Relación con sus hijos
-Involúcrese en la vida de sus hijos y en sus intereses.
-Desarrolle intimidad con ellos.
- De ejemplo de esa relación frente a

.

El pensamiento erróneo # 1:
No soy una persona muy espiritual,

DIOS

pero yo soy una buena esposa y
madre.

ESPOSA (O)

¿Por qué este pensamiento erróneo?
HIJOS

Es erróneo porque ...
(A) No toma en cuenta nuestro

. Fuimos creados para tener una relación íntima con Dios.

No cumplir con nuestro propio propósito.
(B) No enseñamos a nuestros
(C)

a tener una relación con Dios.

es el que nos ayuda a tener buenas relaciones en la familia.

(D) [Permita que los estudiantes añadan algunos]
(e)

Mi relación con Dios no es tan buena,
pero yo soy un buen esposo y padre.

(f)
(g)
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El pensamiento erróneo #2:
Puede que no sea una buena
esposa, pero soy una buena
madre.

¿Por qué este pensamiento erróneo?
Es erróneo porque ...
(A) No son buenos

de intimidad para nuestros hijos.

(B) No ayudamos a nuestros hijos a aprender a tener una relación
(C) Se divide la

, provocando el caos en el hogar.

con sus futuros cónyuges.
No tengo una buena relación con mi
esposa, pero yo soy un buen padre.

(D) [Permita que los estudiantes añadan algunos]
(e)
(f)
(g)

PARTE 2: El valor y la función de cada Género
26 Y Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que puedan
gobernar sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre el ganado y todos los animales salvajes, y
sobre todas las criaturas . que se mueven por el suelo “27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y Dios los bendijo y les dijo: “Sed fecundos y multiplicaos; llenad la
tierra y sometedla. . Dominen a los peces del mar y las aves del cielo ya todos los reptiles que se arrastran
por el suelo “Génesis 1: 26-28
A. El valor
1. Ambos están hechos a
2. Dios

y

de Dios.

tanto el hombre como la mujer.

3. Ambos tienen la misma
Por lo tanto, los dos tienen el mismo
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B. Sus funciones
3 “Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre,
y la cabeza de Cristo es Dios.” 1 Corintios 11: 3
1.

es la cabeza de todo varón.

2. El
3.

es la cabeza de la mujer.
es la cabeza de Cristo.

¿Dios tiene más valor que Cristo?

.

Afirmación:
La idea de que el valor y la autoridad están en proporción directa es una idea
humano.

del ser

En los ojos del mundo ...

$100,000

Vicepresidente

Gerente

$30,000
Pero ¿qué dice la Biblia?
En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “ ¿Entonces, quién es el mayor en el
reino de los cielos?” 2 Él llamó a un niño hacia el, y colocó al niño en medio de ellos. 3 Entonces dijo: “En
verdad os digo, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4 Por lo tanto,
el que toma la posición baja de este niño es el mayor en el reino de los cielos.” Mateo 18: 1-4
Afirmación: El liderazgo es más que otra manera de

!
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Parte 3: La Intimidad Matrimonial
Efesios 5:21-23
21 Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. 22 Esposas, sométanse a sus propios esposos como al
Señor. 23 Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la
cual es su cuerpo. 24 Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus
esposos en todo.
25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella 26 para hacerla
santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, 27 para presentársela a sí mismo como una
iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. 28 Así mismo
el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, 29
pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace
con la iglesia, 30 porque somos miembros de su cuerpo. 31 «Por eso dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo.»[b] 32 Esto es un *misterio profundo;
yo me refiero a Cristo y a la iglesia. 33 En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como
a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo.

MUJER

HOMBRE

Deber Principal:

Deseo Profundo:

El amor

Deseo Profundo:

Deber Principal:
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Cómo el Egoísmo destruye la relación... [Siga los

]

7

6

8
Deseo Profundo:
Ser respetado

Deber Principal:
Someterse a su esposo

5

4

9

1

3
Deseo Profundo:
Ser Amada

Deber Principal:
Amar a su esposa

2

Observaciones:
1. En el ambiente de egoísmo, el amor se PIERDE. El egoísmo es el
2. Cuando la mujer no se somete, el hombre buscará
ministerio, en otra mujer, etc.)

de amor.
. (En el trabajo, en el

3. Cuando el hombre no ama a su esposa, la mujer buscará
otras relaciones.)
4. Usualmente, el matrimonio termina en

. (En

.

5. Bíblicamente, somos responsables por cumplir nuestro deber, no por como responde la otra persona.
(¿Piensas que Cristo nos ha amado aún cuando no nos hemos sometido a Él?)
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El Modelo de los Papeles:

Deber Principal:
Someterse a su esposo

Deseo Profundo:
Ser respetado

Como nos sometemos a

Deber Principal:
Amar a su esposa

Deseo Profundo:
Ser Amada

Como Cristo ama la

Observaciones:
Hombres...
1. Cristo nos

aún cuando no nos sometemos a Él.

2. Cristo se

pensando en nuestro bien.

3. El amor de Cristo es

, no egoísta.

Mujeres...
4. Es

seguir a Cristo, si no seguimos al esposo que me ha mandado.

5. Debe someterse a su esposo de
esposa farisea.
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Advertencias y Sugerencias
Hombres:
1. No

el respeto, gánatelo.

2. Hay que amar a tu esposa aun cuando no te
3. No

.

tu autoridad a tu esposa.

4.

a las opiniones de tu esposa como las tuyas.

Mujeres:
1. No exijas

, gánatelo.

2. Hay que darle el respeto a tu esposo aun cuando no lo
3. No
4.

.

la autoridad de tu esposo.
las opiniones de tu esposo.

Parte 4: La Relación entre Padres e Hijos
La Paternidad Bíblica:

Usualmente, ¿qué quieren los padres?
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4 PARADIGMAS DE PATERNIDAD:

PARADIGMA

META

PAPEL DE PADRES

Paradigma de los

Independencia

Paradigma de

Proteger

Paradigma del

Interés personal

Paradigma de la

Instrucción

Presidir

Observaciones:
1. Cada paradigma equivocado contiene una porción de la

.

¿Como padres, deberíamos proveer para nuestros hijos?
¿Como padres, deberíamos proteger a nuestros hijos?
¿Como padres, deberíamos presidir sobre nuestros hijos?
Sí, pero con el propósito de que los hijos puedan proveer para sí mismos, que puedan protegerse y
que puedan encargarse de sus propias vidas.
2. Las palabras “Instrucción,” y “Preparar” implican que los padres deberían ser
solamente
. Por eso, creamos el taller “Padres Proactivos.”

y no

3. Cuando los niños crezcan, tendrán que aprender a comenzar su propia familia. Por eso, creamos el
curso “El Noviazgo.”
PADRES PROACTIVOS
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El Noviazgo Bíblico
¿Cuál es la meta?
A.Tener una serie de relaciones apasionadas, pero pasajeras y trágicas.
B. Tener una relación permanente, mutuamente agradable, mutuamente edificante, que dure hasta la
muerte.
Sobre el noviazgo, todos dicen que buscan un amor permanente, pero tenemos que entender que nuestra sociedad, nuestra naturaleza y nuestro sistema de noviazgo van en contra de nuestra meta.
Dave Graef
¿Cuántas relaciones románticas endurecen en realidad?
Dos Preguntas para Reflexionar
1. ¿Cuántos novios por promedio tiene una persona antes de casarse? (Ninguno de esos endurecieron.)
2. ¿Cuántos matrimonios terminan en divorcio? (~ 50%)
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3

3 Guías para una Relación Romántica Saludable

Las
Bíblicas

La

Nuestros

Bíblica

Observaciones
1. Generalmente las 3 guías van

de nuestra naturaleza.

2. Las reglas de a Biblia existen para nuestro BIEN. La meta de Dios no es que
el
mundo. Él quiere que experimentemos el
.
3. Aunque mis padres no hicieran las cosas bien, yo puedo
4. Hay actividades que no son
13 y 10:23-24.)

en la Biblia, pero no son
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GUÍA #1: LAS REGLAS BÍBLICAS

Regla #1: No cometas INMORALIDAD SEXUAL.
1Corintios 10:8

8 “No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un sólo día perecieron veintitrés
mil “
Observaciones:

1. Hay una lista de pecados sexuales en Levítico 18, y los más comunes son:
		 (a) FORNICACIÓN -

		 (b) ADULTERIO - EL SEXO CON LA ESPOSA DE OTRA PERSONA, O EL SEXO CON ALGUIEN ADEMÁS QUE
		
SU
.
		 (c) HOMOSEXUALIDAD - ACTIVIDAD SEXUAL CON ALGUIEN DEL MISMO
2. El sexo, entonces, es reservado para la expresión de

/

.

.

3. La expresión sexual es para las relaciones:
		 (a) MONÓGAMAS -

SEXUALMENTE

		 (b) HETEROSEXUALES - INVOLUCRA

GÉNEROS COMPLEMENTARIOS

		 (c) CONFIRMADAS POR UN VOTO DE MATRIMONIO 4. El sexo es
en el matrimonio, y la inmoralidad nos quitará la PROFUNDIDAD del gozo que Dios
ha planeado para nosotros.

Regla #2: No debe

la inmoralidad sexual.

Efesios 5:3
3 “Entre ustedes 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.” (NIV)
Observaciones:
1. La idea es que si una actividad va a ponerte a
matrimonio), es
.

en cosas sexuales (fuera del contexto del

Deuteronomio 5:21
21 “No codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni
su burro, ni nada que le pertenezca.”
2. Nunca debemos

con el fuego.

Cantares 2:7
7 “Yo les ruego, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y cervatillas del bosque, que no desvelen ni molesten a
mi amada hasta que ella quiera despertar.”
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Regla #3: No mires con
Mateo 5:27-28
“Ustedes han oído que se dijo: No cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer
y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.”
Observaciones:
1. La PORNOGRAFÍA es un ladrón de gozo. Te puede traer un gozo
quitará el gozo matrimonial.

y temporal pero te

2. Cuando vemos a alguien del sexo opuesto que está vestido para tentarnos, debemos MIRAR en otra
dirección.
Job 31:1
“Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer”.
Guía #2: Nuestros Padres
Dos Principios:
Principio #1: Mientras vivimos bajo la

de los padres, tenemos que

.

Efesios 6:1
“Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo.”
Colosenses 3:20
”Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor.”
1Timoteo 3:4
[El Obispo…] “Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto…”
Principio #2: Es

hacerle caso al consejo de los padres, y es

ignorarlo.

Proverbios 1:8-9
”Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre.
Adornarán tu cabeza como una diadema; adornarán tu cuello como un collar.”
Proverbios 10:1
“El hijo sabio es la alegría de su padre; el hijo necio es el pesar de su madre.”
Proverbios 15:5
“El necio desdeña la corrección de su padre; el que la acepta demuestra prudencia.”
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GUÍA #3: LA SABIDURÍA BÍBLICA
Las 3 Clases de Atracción:
1. La Atracción
2. La Atracción de
3. La Atracción de
El Orden Cronológica:
¿Cuánto tiempo se requiere para darse cuenta que una
persona es atractiva o no? (usualmente< 1 segundo.)

Atracción

Atracción de

¿Cuánto tiempo se requiere para ver si le gusta su personalidad? (usualmente 1 o 2 encuentros.)

Atracción de

¿Cuánto tiempo se requiere para conocer el carácter de
alguien? (Mucho tiempo.)

El Orden de Importancia:
Proverbios 31:30
“Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer que teme al Señor es digna de alabanza.”

1. La Belleza es

.

Atracción

2. El Encanto es

Atracción de

3. El Carácter es
______________________.

Atracción de
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La Analogía del Pescador
Una persona
superficial. Es decir, la
único requisito.
“Si ella es bonita, me

va a pescar en agua
externa es el

Atracción

.”

Una persona
va a pescar en
agua un poco más profunda. Es decir, la personalidad es otro requisito.
“Si ella es
, me interesa.”
Una persona
del agua. Es decir, el
importante.
“Si ella es

va a pescar en el fondo
es el requisito más

Atracción de

Atracción de

, me interesa.”

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS PARA RELACIONES ROMÁNTICAS
Tres Advertencias:
Advertencia #1: No dejes que la

sea la cosa que te atrae.

Si una persona es atractiva, esto no significa que vayan a tener personalidades compatibles, ni que la otra
persona tenga un carácter atractivo. No hay nada malo en notar que alguien es atractivo físicamente,
pero trata de calmar tus reacciones iniciales. No te intereses muy pronto. Recuerda, esta es una atracción
superficial.
Problema: Un problema con la atracción física es un fenómeno llamado “
.” Es decir,
cuando a una persona le gusta otra persona, él o ella proyectará los rasgos de personalidad y de carácter
en la otra persona, sean correctos o no. En otras palabras, vemos a la otra persona como la deseamos ver,
en vez de como es de verdad. Esto explicará la razón por tantos divorcios.
Advertencia #2: No

temprano

Conocer a una persona como realmente es requiere tiempo. Evita la tentación de comprometerse temprano. Date oportunidad para ver a la otra persona en múltiples
para conocerla bien.
Advertencia #3: No dejes que la relación se ponga

.

Cuando una relación pasa a un plano físico pierde toda
. Psicólogos han observado que
el error de proyección se multiplica
cuando una pareja comienza una relación física. El
toque físico no nos permite ver las cualidades “más profundas” de la otra persona. En el noviazgo saludable, la pareja pospondrá la relación física por el tiempo necesario para mantener una percepción objetiva
del carácter de la otra persona.

19 | LA FAMILIA CRISTIANA -El Noviazgo Bíblico

La Fórmula:
La Ley de la
		

de Gozo
+

Activas
		
+
Tiempo a solas
___________________________________
Caída en
Qué es la Ley?
Cuando un placer no es legítimo, el gozo que produce disminuirá con tiempo y repetición. Como tal, uno
nunca encuentra la satisfacción que busca, sino se profundizará en la actividad que cree que producirá
el gozo que busca. - David GraefEjemplo: Montaña Rusa
Primera vez vs. Después de varias veces
Ejemplo: El Primer Beso Romántico
Un beso romántico puede producir mucho gozo y placer, aunque no sea una expresión verdadera y
pura de
. Si no lo es, con el tiempo perderá su
. Usualmente,
la pareja experimentará con expresiones más profundas para recibir el mismo nivel de placer. ¿Por qué?
Porque la Ley de Disminución de Gozo está en juego.
Tres Sugerencias:
Sugerencia #1: Pasen tiempo de
Atracción de Personalidad

Atracción de Carácter

Salir al cine

Proyectos de Trabajo

Salir a cenar

Actos de Servicio

Eventos divertidos
(entretenimiento)

Actividades Espirituales

Pasar tiempo en el mall

Viaje Misionero
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Sugerencia #2: Involucra a tus

y

(pastores, diáconos, maestros, etc.)

Aunque trates de mantener tu objetividad, es muy fácil sobrepasar unos detalles importantes mientras
buscas a un esposo o esposa. Por eso, es importante no andar solo. Involucra a las personas que te
conozcan bien y quienes te den sus opiniones honestas. Un buen inicio es involucrar a tus padres, pastores,
maestros y cualquier otro mentor quienes te conozcan bien.
Observaciones:
1. A muchos padres, les cuesta hablar de cosas
se sientan

. Sigue haciéndoles preguntas hasta que

hablando de tales temas.

2. Aunque tus padres hayan fallado en esta área, tú puedes aprender de sus
Sugerencia #3: Sé

.

.

1. No ESPERES hasta que estés en una relación para pensar en lo que quieres en una relación.
2. Haz una lista de rasgos de carácter que deseas y diseña actividades para investigar y

cada

uno.
3. Ponte

y guías para proteger tu

sexual.

Actividad: Con tus padres (si están), pongan las siguientes actividades físicas en una orden cronológico
del progreso natural de la relación física.

Abracitos

El Besito “buenas noches”

Sexo

Coquetear / topar / empujar

Besitos ocasionales

Afirmaciones verbales de interés

Presencia Física agradable

Estimulación Erótica

Besos Prolongados (2 a 3 segundos)

Agarrar las manos

Conversaciones Extendidas (1 a 1)

Besos apasionados
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Las Expresiones Físicas
Categorías de Expresiones Físicas:
Presencia

Presencia Física agradable
Conversaciones Extendidas (1 a 1)
Afirmaciones verbales de interés

Antes del
Beso

Coquetear / topar / empujar
Agarrar las manos
Abracitos

Besar

El Besito “Buenas noches”
Besitos ocasionales
Besitos prolongados (2 a 3 segundos)

Más Allá

Besos Apasionados
Estimulación Erótica
Sexo

LA EXPRESIÓN:
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Lo que se comunica:

Presencia Física agradable

~ EXISTE UNA AMISTAD.

Conversaciones Extendidas

~ TAL VEZ MÁS…

Afirmaciones de interés

~

Coquetear / topar / empujar

~ ATRACCIÓN

Agarrar las manos

~

Abrazitos

~ INTIMIDAD EXCLUSIVA

El Besito “buenas noches”

~ DESEO DE MÁS INTIMIDAD

Besitos ocasionales

~ MÁS INTIMIDAD

Besos Prolongados

~

(en perseguir más)

Besos apasionados

~ DESEO DE EXCLUSIVIDAD PERMANENTE

Estimulación Erótica

~ DESEO DE INTIMIDAD SEXUAL

Sexo

~
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3 Leyes de la Relación Física:
Ley #1: La Ley de

.

Si una expresión física no está en proporción directa a la intimidad relacional, la expresión es ilegítima. Es
una mentira.

Dave Graef

1Corintios 6:18
“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.”
LeY #2: La ley de subir una

.

Si una expresión física es ilegítima, cada paso
de progresión física será más fácil porque
Si una
es conducida simplemente por los
expresión
deseos físicos.
física es legítima,
cada paso de progresión
física será más difícil porque
requiere el esfuerzo de desarrollar
intimidad relacional.
Observaciones de las Expresiones Legítimas:
.

1. Te cuesta tomar más pasos, porque estás siendo
		

(¿Qué es más fácil, caminar hacia arriba o hacia abajo?)

2. Cada paso hacia adelante te trae más
3. La relación

.

, porque no está sujeta a la Ley de la Disminución de Gozo.

Observacionesde las Expresiones Ilegítimas:
1. Se hace

tomar más pasos, porque no tienes que pensar.

2. Cada paso hacia adelante te trae
3. La relación

gozo. Será un gozo

.

, porque está sujeta a la Ley de la Disminución de Gozo.
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Ley #3: La Ley de la Inclinación Resbalosa
Si una expresión física es legítima, cada paso de la progresión física será más y más

.

Al respeto de las relaciones ilegítimas , cada paso hacia abajo llega a ser más y más

de

________________________
La idea básica: El ángulo se declina mientras sigues adelante.

Presencia Física agradable
Conversaciones Extendidas

¡Puede tomar

!

Afirmaciones de interés

Coquetear / topar / empujar
Agarrar las manos

¡Puede tomar

!

Abrazitos

El Besito “buenas noches”
Besitos ocasionales

¡Puede tomar

!

Besos Prolongados

Besos apasionados
Estimulación Erótica

¡Puede tomar

Sexo

Observaciones en cuanto a la pendiente resbaladiza:
1. Es muy fácil
2. Es muy difícil

. Es natural. (Por eso, debemos combatir la naturaleza.)
. Hay que

para retroceder.
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!

¿Cuál es la meta de todos modos?
		 A							

B

Tener una serie de						
Tener una relación
relaciones apasionadas, 					permanente, mutuamente
pero pasajeras						agradable, mutuamente
y trágicas.							
edificante que dure hasta la 				
								muerte.
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Intimidad Matrimonial
Introducción: Los 3 Tipos de Intimidad
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I. INTIMIDAD ESPIRITUAL
Definición:
La vida espiritual que realizamos individualmente y compartida en sumisión a Dios. Esto nos permite vivir
juntos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.

Dios

Esposo

Compromiso
con

Esposa

Conflictos

Compromiso a
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Si usted está comprometido a sí mismo, termina siendo egoísta, dominante, crítico y habra más conflictos
entre usted y su cónyuge. Mi actitud hacia mi esposo va cuesta abajo.
La intimidad espiritual crece conforme la pareja se consagra a si misma a Dios al cumplir cada uno con sus
funciones y no juzgar al cónyuge en cuanto a cuán bien lo esta haciendo él o ella.
Si decidimos comprometernos a Dios, vamos a permitir que El nos

y

.

Guiar: Salmos 23:1; I Corintios 6:19; II Corintios 4:5
Gobernar: Salmos 25:5; Proverbios 16:9
En comprometernos a Dios ganamos la sabiduría y el poder y un cambio de actitud con mi cónyuge.
Aprendo características como Altruismo, amor
, servicio y
.
Actividad
Tómese tiempo para hablar con su cónyuge acerca de su compromiso a Dios y a sí mismo. ¿En qué áreas
ha luchado usted? ¿Qué medidas puede tomar para mejorar esto?

II. INTIMIDAD DEL ALMA
Definición:
1.
Alma
Cuando hablamos acerca del alma, hay tres aspectos de la vida que están en consideración.
Cualquier cosa que se dice que tiene alma, debe tener los siguientes tres componentes.
a.
b.
c.

: Como Pensamos.
: Como Sentimos.
: Lo que deseamos . ( Tomamos decisiones basándonos en lo que deseamos )

2.
Intimidad
No se puede entender la intimidad sin entender primero tres connotaciones que se encuentran en
el significado de la palabra
a.
: Lo que mantenemos oculto.
b.
		
c.

: Lo que compartimos.
(Así que la intimidad es la hora de revelar lo que normalmente se oculta.)
: Con quién la compartimos.
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3. Intimidad del Alma
Intimidad de Alma involucra compartir y recibir comprensión con su cónyuge sus pensamientos, sus
sentimientos y sus deseos.

*Importante: intimidad del Alma es una calle de dos vías. Se trata de
sentimientos y deseos; pero se también de escuchar y
deseos íntimos de su cónyuge.

sus pensamientos íntimos,
los pensamientos, sentimientos y

Obstáculos:
1. Pensando que es mi trabajo para
2. Pensar que siempre tenemos que estar
3. La inhabilidad o falta de voluntad para
4. VALORES Diferentes.

a la otra persona.
para ser feliz.
con la otra persona.

Herramientas para superar estos obstáculos
1.
2.
3.
4.

Aprender a escuchar
Tiempo de café y
semanalmente
Establecer una reunion
mensualmente
Establecer
compartidas, familiares y de pareja

Dialogar. ¿Cuáles son los osbstáculos con los que lucha la mayoría del tiempo con su cónyugue? ¿Qué
herramientas necesitan en su relación?
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III. INTIMIDAD FÍSICA
Clave
La Intimidad en nuestra relación sexual proviene de un entendimiento que el placer encontrado en esta
relación sólo se puede experimentar fuera del
y la
.
Cuando la pareja entiende que Dios tiene un gran propósito Bíblico. Esta relación es una expresión de
verdades
.
Hebreos 13:4
“Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales; porque Dios
juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio.”

El Propósito del Sexo en mi Matrimonio
1.

(del amor de Cristo por la Iglesia)

Efesios 5:25-27
“Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella 26 para hacerla santa.
Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, 27 para presentársela a sí mismo como una iglesia
radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable.”
2.
Genesis 1:28
“y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a
los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.”
3.

(Intimidad Y vida conyugal)

Canción de Salomón 2:2-6
“Como el lirio entre los espinos es mi amada entre las jóvenes. La esposa Como un manzano entre árboles
silvestres es mi amado entre los jóvenes. A su sombra deseada me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la sala de banquetes y tendió sobre mí la bandera de su amor. Sustentadme con pasas,
confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza; con
su derecha me abrace.”
4.
Proverbios 5:18
“¡Bendita sea tu propia fuente! ¡Goza con la compañera de tu juventud!”
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Cómo tener sexo sagrado
1. Conozca bien la
El propósito es…

.

(a) …para enriquecer la vida de la pareja, y…
(b) …ser un instrumento de
a la otra persona.

Se trata de entender el propósito de Dios con nuestra intimidad sexual y que Dios quiere usar la intimidad
física para poder enseñar y compartir la
de DIOS.
1 Corintios 7:3-4
“Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La
mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.”

“Cuando los dos se hacen una sola carne, sus cuerpos están al servicio del la otra persona. El mejor sexo ocurre cuando la alegría de él es de ella y la alegría de ella es de él.”
- John Piper “Dios no hizo esta enorme capacidad para el placer, simplemente para asegurarse de que habría una
nueva generación.” - John Piper
2. Mantener el
Entre un

Bíblico
y una

dentro del

matrimonial.

Hebreos 13:4
“Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales; porque Dios
juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio.”
3. Mantenerlo

, sin

.

Pregunta. ¿Cuándo es Sano?
A. Es sano cuando la práctica del sexo sigue los

bíblicos

Efesios 4:17-19
“Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad
de su mente, 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que
en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19 Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron
al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza.”
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Judas 5-7
“Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo
de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino
que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio
del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que
aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.”

Ejemplos de sexo perverso
•

~ Incesto

•

~ Homosexualidad

•

~ Violación

•

~ Adulterio

•

~ Prostitución

•

~ Bestialidad

•

~ Dañar el cuerpo

¿Es el sexo dentro del matrimonio sucio?
1. La Biblia dice que los cónyuges deben

sus cuerpos el uno al otro en el matrimonio y no

deben NEGARSE el uno al otro, excepto por una corta temporada de ayuno (ver I Corintios 7:5).
2. Dios hizo a los hombres y mujeres seres
de recibir

en el acto

. Él hizo que nuestros sistemas nerviosos capaces
.

3. El sexo en el matrimonio es bueno, santo y

por Dios

Actividad:
Tómese el tiempo para hablar con su pareja sobre la salud de su vida sexual. ¿Qué haría que sea más
saludable, más agradable y que honre más a Dios?
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Padres Proactivos
¿Qué es un Padre Proactivo?
“El fundamento que produce a un niño que esté
, son un par de padres bien
.” - Irene Graef

, emocionalmente estable y bien

La Diferencia entre Padres Proactivos y Reactivos
Padres Reactivos

Padres Proactivos

Palabra clave: Reaccionar

Palabra clave:

Piensan que los hijos son
naturaleza.
Se
portan mal.

por

Piensan que los hijos son
naturaleza.

cuando los hijos se

por

Asumen que los hijos se comportarán mal si
no se lo
los padres.

Cuando llegan los problemas, los padres
reactivos
. Tratan de solucionar el problema del momento.

Piensan en
(de carácter y comportamiento) para sus hijos. Construyen un
_____________ para desarrollar los rasgos de
carácter necesarios.

EL MANDATO BÍBLICO
“Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre —que es
el primer mandamiento con promesa — para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y
ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor.”
Efesios 6:1-4
La Parte Reactiva:__________________ (DISCIPLINA)
La Parte Proactiva:__________________ (INSTRUCCIÓN)
DISCIPLINA

INSTRUCCIÓN

Pasa cuando el hijo ha cometido un

. Pasa
eter el error.

de la oportunidad de com-

Implica que habrá un castigo o una
____________________

Implica que habrá
_____________________.

Es

Es

.

y

.
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LA DISCIPLINA
El

debe ser igual al

.

TIPO DE ERROR

DISCIPLINA APROPIADA
.

1. El hijo ha sido
2. El hijo ha sido
3. El hijo ha sido
4. El hijo ha sido

Hagan que acepte la responsabilidad.

.

Hagan que pida perdón y que muestre respeto.

.

Con paciencia, recuérdenle de las reglas o
las responsabilidades.
.

Hagan que los obedezca y denle un castigo
justo.

LA INSTRUCCIÓN
Los 4 Pasos:
Paso #1:

Hable con su hijo y explíquele cuáles son los rasgos de carácter que necesita desarrollar y

Paso #2:
Diseñen un plan para lograr estos rasgos, incluyendo
			
Paso #3:
Definan los
y las recompensas.
Paso #4:

Sigan el plan constantemente y hagan

.

y

.

.

Las Ventajas:
Ventaja #1:

Los niños entenderán que necesitan desarrollar rasgos importantes de

Ventaja #2:

Los niños entenderán las reglas, (sus

Ventaja #3:

Esto lleva a la

Ventaja #4:

Les da un motivo positivo a los niños para crecer espiritualmente.

Ventaja #5:

Alcanzarán el

, y sus

.		
de no obedecerles).

fuera de la disciplina.

de sus hijos, no solo su comportamiento externo.
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LA LÍNEA FIJA

No Permitido

No Permitido

Permitido
Principio #1: La clave es tener una

entre lo

y lo

Permitido por la
______________

Principio #2: La línea del

permitido.

Permitido por el
______________

y la línea de la

deben ser

.
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Lo Permitido

Principio #3: La línea no debe

dependiendo del

de los padres.

PASOS PARA MANTENER UNA LÍNEA FIJA
A. Los padres conversan y se ponen de acuerdo con 3 cosas:
(1)
(2)
(3)
B. Los padres les explican a los hijos lo siguiente:
(1) ¿Cuáles son las reglas?
(2) ¿Por qué existen las reglas?
(3) ¿Cuáles son los castigos y recompensas?
C. Los padres hacen cumplir las reglas.
(1) Cada vez que se rompe una regla, el niño debe experimentar el
castigo, sin
.

proceso de

(2) El padre debe hacer cumplir las reglas de la
, y la madre debe hacer cumplir las
reglas del padre, son
autoridad frente los niños.
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CÓMO FORMAR REGLAS JUSTAS
5 Guías para Formar Reglas Justas:
Guía #1:: Entender el

de las reglas.

Las reglas no existen para la

de los padres, sino para desarrollar el

de los niños.

Guía #2: Eliminar el egoísmo de las reglas.
Guía #3: Educarles a los niños en el

de cada regla.

“Si un niño cree que la regla esta establecida de manera egoísta, las consecuencias que él sufre cuando
rompe dicha regla solamente violará su sentido de justicia. Esto es exáctamente lo que provoca la ira de
nuestros hijos.”
Guía #4: Emplear los principios en su

vida.

“La única cosa en particular que provoca enojo en nuestros hijos, es cuando ellos ven
, es
decir, los padres esperan que los hijos desarrollen un carácter que los mismos padres no han desarrollado.”
Guideline #5: Ejecutar las reglas con castigos y

justos.

Crecimiento Espiritual

LAS 5 ETAPAS DE LA MADUREZ CRISTIANA

Tiempo
ETAPA #1:

NIÑEZ - “

ETAPA #2:

ADOLESCENCIA - “

ETAPA #3:

ADULTEZ - “

ETAPA #4:

MENTOR - “

ETAPA #5:

PATRIARCA - “

”
”
”
”
”
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CARÁCTER

NIÑO
(Dependiente)

ADOLESCENTE
(Desarrollo)

ADULTO
(Devoto)

MENTOR
(Discípulo)

PATRIARCA
(Dignificante)

1 - Salvacion.
2 - Consciencia.
3 - Interés Espiritual.

1 - Devoción y vida
de oración.
2 - Evita los vicios
3 - Desarrolla habilidades para el
ministerio.

1 - Convicciones personales fuertes.
2 - Devoción Familia
3 - Ministerio en la
iglesia.

1 - Discipula a otros
2 - Conecta discípulos a las fuentes
de entrada.

1 - Solucionador de
problemas espirituales.
2 - Conecta a generaciones.
3 - Influencia Pública.

1 - Discipula a otros.
2 - Conecta discípulos a las fuentes
de entrada.

1 - Discipula a otros.
2 - Conecta discípulos a las fuentes
de entrada.

1 - Discipula a otros.
2 - Conecta discípulos a las fuentes
de entrada.

1 - Discipula a otros.
2 - Conecta discípulos a las fuentes
de entrada.

1 - Discipula a otros.
2 - Conecta discípulos a las fuentes
de entrada.

1 - Obedece comandos verbales.2 Obedece comandos pasados.
3 - Obedece comandos no hablados.

1 - Respeta a maestros
y pastores.
2 - Aprende de
acontecimientos
de las autoridades
desagradables.

1 - Pesa mucho la
opinión de los padres y pastores.
2 - Sumiso en el trabajo
3 - Respetuosos de la
ley.

1 - Obra dentro
de los marcos
superiores (iglesia,
gobierno, etc.)
2 - No compite con
otras autoridades.

1 - Respeta los modelos.
2 - Enseña a otros a
hacer lo mismo.

4. Humildad y
desinterés

1 - Comparte
2 - Toma bien las
turnos.
3 - No siempre
buscan el más
grande o mejor.

1 - No presume de
sus nuevas habilidades.
2 - Levanta a otros.
con sus palabras
3 - Acepta las críticas.
4 - Da gloria a Dios
en todo.

1 - Pone las necesidades de esposa
primero.
2 - Pone las necesidades de los niños
por encima de las
suyas.
3 - Dispuesto al
aprendizaje busca
aportaciones
espirituales.

1 - Pone las necesidades de los
discípulos en alta
prioridad.
2 - Busca respuestas
procedentes de
fuentes sabias.
3 - Confronta con
amor, no el orgullo.

1 - Respeta los modelos.
2 - Enseña a otros a
hacer lo mismo.

5. Paciencia y
resistencia

1 - Espera sin quejarse.
2 - No se da por
vencido ante
asignaciones
dificiles.

1 - No se rinde cuando
las cosas se ponen
difíciles.
2 - Tolerante con otras
personalidades.
3 - Se relaciona bien
con los niños más
pequeños.

1 - Muestra paciencia en el matrimonio, con los niños,
miembros de la
iglesia, etc.

1- Constante, independientemente
de las circunstancias.
2 - Paciente con
el discípulo, no
exige un patrón
de crecimiento
rápido.

1 - Modelo de paciencia.
2 - No se queja de
las circunstancias
negativas.

1. No se desanima
cuando las cosas
no salen como
quiere.
2 - Puede Disfrutar
y APRECIAR la
imperfección.

1 - Equilibra la propia
imagen.
2 - No se “enamora”
basado en lo
superficial.
3 - Emocionalmente
estable.
4 - Evita vicios.

1 - Fiel a su esposa
con ojos, mente y
cuerpo.
2 - Mantiene puridad.
3 - Alegría no
basada en las
circunstancias.

1 - Paciente con
discípulo, no
exige un patrón
de crecimiento
rápido.

1 - Modelo de estabilidad.
2 - Enseña a la generación más joven
cómo ser firme.

1. Fé y
Crecimiento
espiritual

2. Amor y
Amabilidad

3. La obediencia
y respeto a la
autoridad

6. Autocontrol y
control emocional
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CARÁCTER

7.Responsibililidad

2. Amor y
Amabilidad

9. Liderazgo

NIÑO
(Dependiente)

ADOLESCENTE
(Desarrollo)

ADULTO
(Devoto)

MENTOR
(Discípulo)

1 - Habla cuando se
le indica.
2 - Sigue una rutina
de los quehaceres y
tareas.

1 - Hace sus tareas
sin supervisión.
2 - Toma en serio sus
responsabilidades.
3 - Se enorgullece de
su trabajo.

1 - Proveedor para
la familia (de
acuerdo con el rol
de género).
2 - Da a los necesitados y diezmos
3 - Infalible.

1 - Fiel en el ministerio
de la iglesia.
2 - Auto-motivado
3 - Se esfuerza por la
excelencia.

1- Conecta la devoción familiar a la
vida real.
2-Sigue una conciencia impulsado
bíblicamente.

1 - Visión clara de
la relación entre
causa y efecto
(espiritualmente).
2 - Ve la locura de lo
mundano.
3 - No es “capturado” por cosas
triviales.

1 - Prioriza bien (Dios,
cónyuge, familia,
iglesia, trabajo,
recreación, etc.)

1 - Puede ver la raíz
del origen de los
problemas.
2 - Puede aplicar los
principios bíblicos
para cada ocasión.

1 - Puede defender
bien sus creencias.
2 - Lo hace con gentileza y respeto.
3 - Reconoce y crea
oportunidades
para influenciar.

1 - Modelo de obediencia ante otros
niños.
2 - No es una distraccion en el proceso de aprendizaje
de otros.

1 - Maneja bien la
presión de grupo
2 - Resistente incluso
cuando está solo.
Si no se deja llevar
fácilmente.
3 - Da presión positiva.
4 - Escoge amigos
sabiamente.

1 - Es un dador de
energía a los grupos (familia, iglesia,
etc).
2 - Habla cuando se
violan los principios
bíblicos.
3 - Planea proactivamente.

1 - Confronta con
amor, cuando ve
el pecado.
2 - Hace preguntas
de sondeo que
llegan al corazón
de un asunto.
3 - Evalúa los planes
y estrategias, los
cambia cuando
sea necesario.

1 - Ampliar su influencia
2 - Su carácter exige
respeto.
3 - Se ha ganado que
lo escuchen, y transmite su sabiduría a la
siguiente generación.
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PATRIARCA
(Dignificante)
1 - Modelo en responsabilidad.
2 - Enseña generacionalmente.

LA FAMILIA CRISTIANA - Padres Proactivos

4 PARADIGMAS DE LA PATERNIDAD

PARADIGMA

META

Paradigma de los

PAPEL DE PADRES

Proveer

Paradigma de

Ignorancia del mal

Paradigma del

Interés personal

Paradigma de la

Instrucción
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Presidir

EL PARADIGMA DE LA BIBLIA

Usualmente, ¿qué quieren los padres para sus
hijos?

Bíblicamente
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Sexo Sublime

La Comprensión del Diseño de Dios para la Intimidad Sexual

INTRODUCCIÓN: LA HERMOSURA Y LA FEALDAD
Introducción:
1. El sexo es una cosa

.

Es potente. Es placentero. Es un regalo de Dios.
2. El sexo también puede ser

.

Puede ser retorcido y pervertido, distorsionado y feo. Puede dejar a una persona con una 		
sensación de vacío en el interior preguntandose a sí misma, “¿Eso es todo? ¿Esto es todo lo que 		
hay?”
3. El sexo es

.

a. Por las principales religiones.
“No es sólo de las personas no religiosas que tienden a perder el punto cuando se trata de sexo. Cuando pensamos en las principales religiones que devalúan el sexo, el primero que viene a la mente puede
ser el Islam. El Islam es una influencia cada vez mayor en el mundo de hoy y claramente enseña que
el valor de una mujer es exactamente la mitad del valor de un hombre. ¿Cómo se puede valorar el
sexo, cuando se devalúa uno de los géneros sexuales en total? Eso destruye el valor de las relaciones
sexuales. Una gran parte de las relaciones sexuales es el aprecio y el reconocimiento del valor de la
contra-participante. Si se devalúa a la mujer, convirtiéndola en un mero objeto de placer físico del hombre, entonces usted va a perder el punto. El sexo pierde su valor e importancia. “- David Graef
b . Por el

(a veces)

“¿Cómo ha devaluado la Iglesia el sexo? La Iglesia a menudo ha devaluado el sexo tratándolo como
algo sucio. Esta es una afirmación demasiado generalizada, pero se asemeja a la realidad. De acuerdo
con la Biblia, el sexo es hermoso. Incluso la atracción sexual es preciosa. Muchos cristianos enrojecen al
admitir que lo disfrutan. “- David Graef
Consideremos las palabras de Salomón en el Cantar de los Cantares 1: 2-6. Comparar cómo él responde en el capítulo 4, versículos 4 al 7.
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c. Especialmente por los Laicos o

!

Los laicos o seculares, los que dejan a Dios fuera de toda ecuación, nunca podrán entender el valor de
las relaciones sexuales. Sin conocer el Dador, el regalo seguro que no será apreciado. En el mundo laico,
el sexo se ha convertido en algo
. Es completamente egoísta, distorsionado,
e incluso abusivo. El resultado es una disminución de la apreciación de uno de los grandes regalos de Dios
a la raza humana.

Entonces, ¿Cuál es el plan de Dios para el sexo?
De acuerdo con el plan de Dios, el sexo es una parte vital de la creación de un hogar estable. Así es como
funciona:
1. Dios diseñó los géneros para que sean únicos y
2. Las diferencias son, por naturaleza,

.
.

3. A medida que la intimidad crece, forman un

.

4. Este compromiso hace que cada parte rechace otras prospectos que se van presentando.
5. Luego,
de que el compromiso se ha sellado con este voto, ellos celebran este nivel de
__________________ a través de las relaciones sexuales.
6. El resultado de una relación sexual sana es la procreación - Niños!
7. Los resultados de seguir el plan de Dios son ...
a. Padres comprometidos.
b . Un hogar estable.
c. Modelo a seguir (ejemplo para los niños).
Propósito de este curso:
Ayudarles a
y disfrutar del sexo como el regalo de Dios y reconocer cualquier versión
_________________ del sexo que en definitiva
su valor.
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LA MORALIDAD MODERNA Y NUESTRA RESPUESTA
LA REALIDAD:
En el pasado,
__________________.

hemos sido el estándar de la moral, pero ahora somos los que están siendo

LA NUEVA MORAL:
“Nadie tiene derecho a juzgar las acciones de otras personas como

o

.”

Esto se basa en la suposición moderna que no hay absolutos. Así, en el pasado, cuando un adúltero miraba a un cristiano y pensaba, “me siento culpable por no cumplir con sus estándares.”, él ahora piensa
que es moralmente superior a los cristianos porque, al menos no lo está juzgando a los adúlteros.

Respuesta tradicional de la Iglesia:
Mundo: “No existen absolutos.”
Iglesia: “Eso no es lógico! Esa es una afirmación absoluta! “
[La iglesia se aleja orgullosa de haber ganado el argumento. El mundo continua ...]
Mundo: “Está bien. A continuación, el único absoluto es que no hay absolutos.”
[El Mundo se aleja orgulloso de haber ganado el argumento.]
La Nueva Moralidad Aplicado a lo moral: Dado que el único absoluto es que no hay absolutos, el único
absoluto moral es que es un error juzgar a los demás por su moral.
Nuestra respuesta debería ser:
Es hora de restablecer el diálogo, pero esta vez, vamos a ganar a la

, no los

.

LA MORALIDAD Y LA NATURALEZA
Vamos a hablar sobre el sexo en términos de su moralidad y su naturalidad. Es bueno definir estos términos
para asegurarnos que estamos utilizando las palabras de la misma manera y por lo que podemos explicar
claramente nuestras creencias a cualquiera que nos pregunte.
I. La moralidad
Por moralidad, quiero decir, que una acción es moralmente correcta, por cualquier norma de la que estamos hablando. Nuestras normas pueden diferir de las normas que existen en nuestra cultura, pero al menos
nos da un marco para la conversación, utilizando los mismos términos.
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Para el cristiano, la norma moral se basa en la
. A los ojos del mundo secular, esa norma es imaginaria, por lo que no tiene ningún peso en absoluto para ellos. Es por ello que un cristiano dirá que es inmoral
que un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer antes del matrimonio y el promedio de los adultos
post-modernos argumentan lo contrario. Es inmoral para nosotros porque viola una norma bíblica. No tienen
tal norma, por lo que no es una violación.
Habrá concidiencias, sin embargo,estamos de acuerdo con esa misma persona, por ejemplo, que la violación esta mal. ¿Por qué? Debido a que violación de hecho infringe tanto sus normas como las nuestras. La
nuestra, ya que no cumple con el propósito bíblico del sexo y está causando daño a otra persona; y la de
ellos porque una persona está forzando a su sexualidad a otra. Así que hay una coincidencia en nuestra moral, pero no porque estén de acuerdo con el mismo fundamento moral.
II. Naturalidad
Mediante el uso de la palabra natural, me refiero a la forma misma en que el cuerpo humano está
.
Podemos estar en desacuerdo con los secularistas en cuanto al origen del diseño, no obstante, el diseño es
evidente . Para nosotros, los cuerpos masculinos y femeninos encajan sexualmente porque son parte del diseño divino de Dios para el matrimonio. El sexo es una expresión de la intimidad. Sin embargo, para el laico,
el proceso evolutivo ha ido eliminando a lo largo de millones de años ,de todos aquellos rasgos que no promueven la salud y la supervivencia de la especie. Pero incluso allí, dos hombres o dos mujeres para el caso,
son sexualmente incapaces de hacer su parte en la preservación de la especie. No es natural en este sentido
de la palabra.
III. Las 4 categorías del comportamiento sexual
Vamos a crear un diagrama que incluye las cuatro categorías creadas por estas dos ideas.

Natural

A

Moral & Sexo Natural

B

Inmoral, pero sexo Natural

No Natural

D

Moral,pero sexo no natural

C

Inmoral & sexo no natural
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A. Moral y Sexo Natural
El sexo
: El sexo como una expresión física de la intimidad en la relación, que se confirma por la unión exclusiva de un voto matrimonial.
B. Inmoral, pero el sexo natural
Recuerde, el sexo natural es el sexo de acuerdo a su diseño. Es decir, funciona biológicamente y promueve una propagación saludable de la especie. También es natural en el sentido de que es atractivo
por naturaleza. El placer nos incita hacia él. Así pues, en esta categoría, estamos hablando de sexo
que es natural.
Ahora, ya hemos determinado que el sexo natural puede ser moralmente bueno. Puede ser una expresión desinteresada de la intimidad, pero ¿cómo saber cuando nuestra naturaleza se ha dirigido
hacia lo incorrecto ... moralmente incorrecto? Sabemos que nuestra naturaleza nos han dirigido mal
cuando el sexo se vuelve egoísta. Es decir, el sexo se convierte simplemente en nuestra manera de recibir placer físico en lugar de nuestra expresión de intimidad en la relación. El sexo se vuelve vacío de
su verdadero valor. Es precisamente este tipo de actividad sexual que encontramos en la categoría B.
Hay dos tipos:
1. La

- (Mt 15: 18-19, Col 3: 5-7, Efesios 5: 5)

Definición: El sexo fuera del matrimonio.
Algunos podrían argumentar que es aún intimidad cuando dos personas no casadas tienen relaciones sexuales. Mientras que eso puede ser cierto, sólo es verdad hasta cierto punto. Usted ve, el sexo
es la máxima expresión de la intimidad física. No hay ningún lugar para ir más allá de eso, al menos
no en la categoría B. Sin embargo, una relación romántica no comprometida no es el último nivel de
intimidad en la relación. Cuando dos personas no comprometidas tienen relaciones sexuales, hay una
desconexión entre la expresión (intimidad sexual) y la oferta real (intimidad en la relación.) La pareja
ha saltado delante de sí mismos en la expresión, por lo que la expresión perderá su
. El
sexo se convierte en una expresión de intimidad deshonesto porque ya no expresa un compromiso en
el nivel de intimidad.
2. El

- (Ex 20:14, Prov. 5: 3-6, 6: 25-26, 2 Pedro 2: 12-14)

Definición: El sexo con el cónyuge de otra persona, o relaciones sexuales con alguien que no sea su
cónyuge.
La Biblia enseña que el adulterio es natural pero
. El adulterio es natural en el sentido de
que la atracción sexual de una persona no cesa simplemente porque no ha habido una declaración
de exclusividad. La misma atracción física que me llevó a mi esposa también me podría alejars de ella.
Eso es natural ... pero sería inmoral. ¿Por qué? Porque una vez más, es egoísta. Es deshonesto.
C. Inmoral y sexo no natural
Al decir que cierta actividad sexual no es natural, simplemente estoy diciendo que va en contra de la
concepción natural de las cosas. Esto es auto-evidente si usted cree en Dios o en la evolución secular.
Hay un diseño científicamente observable, natural para el sexo, y algo de la conducta sexual está fuera de eso. El sexo está diseñado físicamente para el
y la
de la especie.
A pesar de ser un ateo o secular, hay que admitir que físicamente, el sexo fue diseñado, al menos en
parte, para el placer humano y para poblar la especie humana.
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El sexo que se encuentra en la categoría A (sexo marital) es natural. Puede conducir a la procreación
de la especie. Es decir, los bebés están hechos de esa manera! Categoría B del sexo (fornicación y el
adulterio) también son naturales. Ellos también pueden producir hijos. Categoría C es diferente. Hay
una cosa tal como la actividad sexual que va en contra del diseño natural de la procreación. Entre
ellos se encuentran los siguientes:
1.
Definición: El sexo con alguien del mismo género. (Levítico 18:22, 30)
Incluso un secularista debe admitir que el sexo no natural, como la homosexualidad, nunca puede
conducir a ayudar a la propagación de la especie humana. Como cristiano, esto tampoco conduce al cumplimiento de la Gran Comisión del Antiguo Testamento para “Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra”. En ambos casos, ninguna atracción sexual que categóricamente nunca
podría dar lugar a la procreación es natural, y por lo tanto inmoral.
Otros ejemplos serían:
2.
Definición: Las relaciones sexuales entre un adulto y un niño.
3.
Definición: El sexo con otra especie.
4.

, etc.

* Cualquier actividad sexual, que vaya en contra de la concepción natural, es innatural e inmoral.
(Esto no quiere decir que son igualmente inmorales.)
Tener relaciones sexuales con alguién del mismo género. (Leviticus 18:22, 30)
D. Moral, pero sexo no natural.
Para el creyente de la Biblia, no existe esta categoría. Si va en contra de la concepción natural de las
cosas, ya que Dios es el diseñador, va en contra de Dios.
Para el secularista, el argumento podría ser que todavía es inmoral. Si el proceso evolutivo está destinado a mejorar el bienestar de la especie, entonces cualquier actividad fuera del ámbito de la naturaleza podría ser considerado inmoral también.
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Conclusión: Una comprensión más completa de las categorías de actividades sexuales ahora debería ser
algo como esto:

Moral

Natural

No natural

A

D

Moral & Sexo Natural
“Sexo Marital”

Inmoral

B

Immoral, pero Sexo Natural
“Fornicación”
“Adulterio”

Moral, pero Sexo no natural
“No Existe”

C

Inmoral & Sexo no natural
“Homosexualidad”
“Pedofilia”
“Bestialidad”
“Etc.”

Una advertencia importante:
Pregunta. ¿Es el sexo antinatural? NO.
P. ¿Es inmoral? No. ( A.T. Las órdenes se basaban en la creencia, no en la genealogía.)
NATURALEZA VS.
Gay es el Nuevo Negro?
Muchos creen que alguna actividad sexual de la Categoría C, tales como la homosexualidad, es natural,
a pesar de que nunca podría dar lugar a la procreación de la especie. La teoría del “gen gay” propaga
la idea de que la homosexualidad es genética, tal como es la raza. Esto es importante porque si fuera
cierto, entonces Dios sería injusto por condenar la homosexualidad como un pecado. NO habría diferenecia en que Dios condene a los negros por ser negro. Al menos, ese es el argumento. Sin embargo hay
varios problemas con la teoría gen gay.
Problemas con la Teoría “gen gay”:
NATURAL VS. CRIANZA
1. La orientación sexual no es

genéticamente.

2. La orientación sexual puede

.

Ejemplos:
a. El Movimiento LGBT
b. La frecuencia en el cambio de Orientación en las prisiones.
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3. Si la orientación sexual fuera genética, habría sido criado fuera de la

hace mucho tiempo.

¿Qué hay de todas las pruebas citadas que “demuestran”que la homosexualidad es genética?
Se han realizado extensos estudios que han tratado de probar la teoría del “gen gay”, pero todos ellas han
fallado. No todos han afirmado haber fallado, pero han fracasado igual. Incluso en los estudios más concluyentes que defienden la teoría del gen gay, llegaron a la conclusión de que las hormonas, el orden de
nacimiento y el medio ambiente también juegan un papel al respecto. (Ver The Washington Post, cómo
nuestros genes podrían hacernos homosexuales o heterosexuales.) Incluso allí, admiten que estudios similares dan “resultados contradictorios.” ¿Cómo pueden sacar conclusiones cuando los resultados contradicen
la tesis? La respuesta es, no se puede. ¿Cómo pueden sus estudios apoyar la teoría del gen gay y refutar al
mismo tiempo? La respuesta a eso está en la forma en que definimos nuestros términos o condiciones.
La correspondencia familiar versus la relación genética.
Cada prueba que supuestamente ha apoyado la teoría del gen gay tiene un propósito infundido en la
definición de dos palabras: familiar y genética. Si asumir estas dos palabras tienen el mismo significado, se
puede diseñar un experimento que muestran una correlación estadística entre los miembros de la familia. Es
decir, si usted está biológicamente relacionado a un padre homosexual, entonces usted tendrá una mayor
posibilidad de ser homosexual. Las pruebas han demostrado que esto es cierto. Pruebas reiterables.
Por lo tanto, es cierto que en los estudios, los niños de los homosexuales (aunque creados a través de los actos heterosexuales), son más propensos a convertirse en homosexuales. Pero la pregunta es: ¿Esto es debido
a la relación genética? o se trata de una correspondencia familiar?
¿Por qué es importante esta cuestión? Debido a que los mismos estudios que pretenden apoyar la teoría del
gen gay apoyan la teoría bíblica también. En realidad, apoyan la teoría bíblica mejor que la suya. Creyentes de la Biblia creen que la orientación sexual tiene más que ver con la crianza. Por supuesto que vivían con
padres homosexuales aumentará la probabilidad de que los niños sean gays! Eso no prueba una conexión
genética! Es simplemente una correspondencia familiar. Nada mas. Estos exámenes no pueden probar su
teoría, ya que no han descartado los factores externos (como la crianza.)
¿Pero hay alguna manera de descartar factores externos?
La respuesta a esta pregunta es afirmativa. Todo científico tiene que hacer el estudio de casos en los que
existe la conexión genética, pero las influencias familiares no. En otras palabras ... la adopción. Algunos
científicos hicieron exactamente eso. Estudiaron los casos de personas que eran hijos biológicos de los
homosexuales, pero fueron criados en ambientes no homosexuales. ¿Puede adivinar lo que encontraron?
Ellos encontraron consistentemente que no había correlación genética entre ellos. Es decir, un niño de un
homosexual es tan probable que sea heterosexual como cualquier otra persona si él o ella es criado por
padres heterosexuales. Existe una correlación del 0% entre el gen y la orientación sexual. 0%! Eso es lo que
quieren decir con “resultados contradictorios.”
También se realizaron pruebas más extensas entre gemelos. Incluso con gemelos, que deben ser genéticamente iguales, se encontró que el ambiente en el que se desenvuelvan cada uno de ellos puede dar
lugar a que uno de los gemelos sea homosexual y el otro heterosexuale. ¿Cómo es posible si los gemelos
son genéticamente idénticos? No puede ser. Es así de simple. La teoría del “gen gay” debe ser desechada.
Así que cuando usted lee pruebas “concluyentes” que apoyan la teoría del gen gay, y en algún lugar de
los hallazgos dicen “Algunos estudios arrojan resultados contradictorios” y a continuación Investigue más a
fondo. ¿Por qué ellos obtienen resultados contradictorios? Debido a que hicieron las pruebas sin considerar
cualquier otro factor, sólo las correlaciones genéticas. Esos mismos estudios refutan la teoría del gen gay
cada vez.
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CAUSAS DE LA HOMOSEXUALIDAD
Si la homosexualidad no es natural , cual es la causa ?
La respuesta a esa pregunta es complicada , no obstante, debe ser hecha y contestada. Aquí hay cinco
factores que han contribuido a esta explosión de atracción entre el mismo sexo que hoy en día vemos en
todo el mundo. Puede haber más factores , pero la correlación entre estos y las personas que experimentan
atracción por el mismo sexo es tan fuerte , que sería difícil ignorar la relación causal entre ellos .
1. Interpretación equivocada de

y

Nuestras definiciones culturales de la masculinidad y la feminidad están en un estado de cambio constante.
¿Qué significa ser un hombre? Bueno ... depende a quién se le pregunte. Para algunos, significa que usted
pasa la mayor parte de su tiempo libre viendo o practicando algún deporte. Los hombres son duros. Y por
supuesto, nunca lloran porque eso sería una señal de debilidad hacerlo . Los hombres se hacen cargo y no
pierden tiempo hablando de sentimientos o pasiones o cosa por el estilo.
Cuando los niños son sometidos a esta falso estandar de masculinidad, uno puede ver fácilmente por qué
muchos jóvenes podrían sentirse alejados a la idea de masculinidad. Los modelos masculinos que colocamos
en frente de nuestros hijos de hecho dan forma a su comprensión de la masculinidad..
En respuesta a esto, algunos han redefinido la masculinidad llevándolo al otro extremo. Ellos piensan que la
masculinidad es simplemente la adolescencia, pero con unos cuantos años demás. La idea es que los hombres no necesitan madurar. De hecho, ellos no pueden. Ellos son esclavos de sus caprichos y nunca se puede
esperar que asuman una responsabilidad real seriamente. Es este tipo de pensamiento es el que ha dado
lugar a una generación de jóvenes para justificar su adicción a los videojuegos y los cómics ya entrados en
sus treintas.
Consideremos el éxito del programa del canal AMC, Comic Book Men(docureality sobre una tienda de
cómics). En este espectáculo, la idea de la masculinidad se reduce a un inmaduro, autogratificante esclavo
de la imaginación infantil. ¿Por qué es esto incluso popular? Es popular porque muchos han tomado el viaje
junto con el péndulo. Rechazan la noción pública de la piel gruesa, la masculinidad emocionalmente estancada, y se han quedado lo más lejos que les sea posible.
La definición cultural de la feminidad es también cambiante. La primera ley de la representación femenina
en el entretenimiento es: Por cada Rambo, hay una igual y opuesta a Lara Croft(personaje ficticio protagonista deTomb Raider). Lo que quiero decir con esto es que las mujeres, son representadas constantemente por
tener más valor cuando, se enfrenten a los papeles que han pertenecido tradicionalmente a los hombres.
Es como si la condición de mujer, en lugar del florecimiento en lo bella que es, ha sido reducida a una mera
imitación de la masculinidad.
2. La confusion en el rol de los
Roles Biblicos de un Padre							
Roles Biblicos de un Madre
Pastor 												
Nutrir el Cuerpo
Proveedor
		
Nutrir el Alma
Protector 											
Nutrir el Espiritu
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3. La exposición prematura
Los niños no son criaturas sexuales. Su género de hecho influye en su identidad, pero cuando se exponen a
cosas sexuales antes de tiempo, el sexo se vuelve desagradable. Si la exposición temprana a incluso el sexo
natural es feo, entonces el niño puede desarrollar un rechazo a las relaciones sexuales naturales. Dos formas
de exposición prematura que debemos evitar:
a. La exposición inadecuada de la vida sexual de mamá y papá.
b. Pornografía / Desnudez
La exposición de la vida sexual de mamá y papá .
Hay una buena y mala exposición de la vida sexual de mamá y los papá . Una buena exposición será (a)
_____________________, contraria a lo específico, y (b)
para su edad.
Los niños deben tener una exposición general a la atracción sexual. Ellos deben saber que mamá y papá
se aman. No estoy hablando de “amor” en el mismo sentido que amamos a nuestro vecino ... o amar a
nuestros enemigos. Ellos necesitan ver que también, existe el sentido romantico de la palabra, el amor
natural, el sentimiento de corazón .Ellos no tienen que ver los detalles, pero deberian ver demostraciones
regulares de afecto. Eso es una cosa sana! Cuando ven que mamá y papá tomados de la mano, o acurrucarse para ver una película juntos. Ellos ven como debe ser una relación sexual sana.
Los niños desarrollan sus conceptos de lo que es una vida sexual sana mediante la observación de la interacción entre sus padres. La más obvia mala exposición de la vida sexual de mamá y de papá es cuando
reconocen que no hay una vida sexual apasionada. Si la vida sexual de los padres es inexistente, entonces
su imagen de sexo marital será sin amor, prisión sin atractivo . No es de extrañar que por esto , muchos adolescentes y jóvenes adultos solteros buscan la satisfacción sexual fuera de la campo del sexo sano, sexo
matrimonial!
Pornografía
Cuando los niños, o adultos, para el caso, se dejan “Pillar” en la intimidad sexual con otra persona, toda la
idea de la intimidad se destruye.
La intimidad tiene dos connotaciones: (a) el carácter
, y (b) la
. Ser íntimos
significa , que se comparte lo que se mantenie oculto hacia los demás, exclusivamente con la persona
con la que intimo. La pornografía destruye eso! Por lo que incluso el sexo natural se vuelve desagradable,
por lo que muchos se han vuelto hacia el sexo innatural.
4.

y / o abuso

Así como es de hermoso sexo marital , también el sexo puede convertirse en algo terriblemente desagradable cuando se fuerza a alguien a hacerlo . Eso es lo que la violación es - la actividad sexual no consensual.
Una persona obliga a la relación física por encima del otro, mientras es quitado el derecho de esa persona
a negarse. Esa es una completa perversión del plan de Dios.
El sexo marital se trata de ganar confianza en la relación con la otra persona. La Violación no pasa por ese
proceso por completo, al contrario, busca egoístamente y con violencia física la auto-gratificación. Ese es
el extremo opuesto exacto del espectro que tiene la visión cristiana sobre el sexo, cuando uno busca desinteresadamente complacer a su cónyuge. Así violación es desagradable porque distorsiona por completo
uno de los mayores regalos de Dios. Muchos, no todos, lo que han sido violados o abusados sexualmente,
han perdido su interés en el sexo opuesto ... en algunos casos antes de que se comenzaron a sentir deseos
sexuales naturales.
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5. La ley de

decrecientes

Hay otro factor que a menudo desempeña un papel en el trastorno de identidad de
género de una persona. Éste se encuentra directamente en la Escritura.
Romanos 1: 18-32 describe el camino a la degradación total. En Romanos 1, vemos una
ley inquebrantable de la naturaleza humana. Esta ley, llamada, La ley de rendimientos
decrecientes, simplemente establece que cuando una sensación de alegría se obtiene
ilegítimamente, el nivel de alegría disminuirá con el tiempo y la repetición. Es decir, lo
que pudo haber sido divertido la primera vez, será un poco menos divertido que la
próxima vez. Con el tiempo, incluso puede aburrir. ¿Entonces que vas a hacer? Va a
experimentar con algo más grande o mejor ... o al menos diferente.

LA LEY DE RENDIMIENTOS DECRECIENTES
Cuando se gana ilegítimamente una sensación de alegría, el
nivel de alegría disminuirá con el tiempo y
la repetición

Para muchos, el placer sexual se valora sólo por su placer físico y temporal. No es una expresión de la intimidad
en absoluto. Es un acto de autoindulgencia. Cuando el sexo se experimenta por primera vez, incluso si no es
una expresión de la intimidad, puede haber un alto nivel de placer. Ese placer, sin embargo, con el tiempo y
con la repetición disminuirá lentamente. A menudo, esto nos lleva a experimentar con las actividades sexuales
no naturales.
¿SE PUEDE SALIR DE ELLA?
Lo que las Iglesias están diciendo
Hay tres campos principales en cuanto a cómo las iglesias están respondiendo a el tema de la perversiones
sexuales.
Campo No. 1: “Eres

lo que Dios te hizo ser.”

Muchas iglesias,incluso, denominaciones completas, han adoptado plenamente el estilo de vida homosexual.
Estimulan la congregación con personas que sienten atracción con el mismo sexo, para explorar y apreciar los
deseos dados por Dios. O bien ignoran o re-interpretan las referencias de la Escritura sobre la homosexualidad a
fin de no ofender a la congregación gay. Hay incluso una traducción reciente (revisión, realmente) de la Biblia
que retuerce o elimina por completo todas las referencias de la homosexualidad . Se llama la Biblia Queen
James.
El problema con el campo # 1:
Han dejado el fundamento de la
, que claramente condena la homosexualidad, y han construido su
creencias sobre el fundamento de la
del hombre.
Ver Génesis 19: 3-11, Jueces 19: 22-25, Levítico 18:22, Levítico 20:13, Deuteronomio 23:18, Romanos 1: 26-27,
1 Corintios 6: 9-10 y 1 Timoteo 1: 8-10.
Campo No. 2: “

no lo haga.”

Muchas iglesias tratan de integrar lo que creen de las Escrituras con lo que ellos sienten que saben porque han
caído en algunas de las mentiras propagadas por la comunidad científica. Ellos creen que la homosexualidad
es un pecado, porque la Biblia dice que es, sin embargo, también creen que una persona nace con una orientación sexual determinada genéticamente. Algunos con tendencias heterosexuales, otros con tendencias
homosexuales.
Considerando que el primer campo que consta de iglesias que han abandonado por completo el fundamento
de la Palabra de Dios y se aferran a la opinión humana, el segundo campo mantiene un cierto nivel de autoridad de las Escrituras.
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Debido a que están de acuerdo con la Escritura y sostienen que las prácticas homosexuales son pecaminosas, le dicen al miembro de la congregación que lucha con la atracción del mismo sexo que simplemente
ignore sus impulsos sexuales y evite el sexo por completo. “Simplemente no lo hagas!”, Dicen. De esta manera,
el miembro de la congregación puede mantener su pureza sexual mediante la adhesión a los mandamientos
de la Escritura, mientras aprende a aceptarce a sí mismo como un homosexual.
Siendo que estas iglesias están a medio camino en la fundación y la mitad fuera, no debería ser una sorpresa
para nosotros cuando nos encontramos con que algunas de sus aplicaciones son correctas y beneficiosas,
mientras que otros no lo son.
¿Dónde están en lo cierto?:
1.

la conducta homosexual.

2. Distinguen entre TENDENCIA homosexual y la
3. Colocan por encima del

homosexual.

la obediencia.

¿Donde están mal?:
1. Ellos asumen que Dios hizo a las personas

.

2. Ignoran las CAUSAS reales de la homosexualidad.
3. Asumen que las personas no pueden
4. Ellos no ofrecen

su orientación sexual.

.

Camp No. 3: “Dios te puede cambiar.”
El tercer campo mantiene la Biblia como su última fuente de la fe y práctica.
Se pondrán de acuerdo con el campo # 2 en que ...
(A) la homosexualidad es pecado,
(B) que la atracción del mismo sexo no es pecado en sí mismo, y
(C) que estamos llamados a la obediencia, independientemente de nuestros deseos.
I Corintios 6: 9-11 dice:
¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que no te engañen; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
Como eran algunos de ustedes (El énfasis es mío); pero ya han sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
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La diferencia entre el Campo # 3 y el Campo # 2 es que Campo N.º 3 las iglesias de todo corazón aceptan
la Palabra de Dios como verdad. No culpan a Dios por las personas homosexuales; reconocen las causas fundamentales de la homosexualidad; entienden que Dios puede cambiar la orientación sexual de las personas
a través del tiempo, ya que a diario renuevan su mente con la verdad de la Palabra de Dios. Es solamente
este grupo que ofrece esperanza a la persona que lucha con la atracción hacia el mismo sexo, pero también
quiere saber del Creador estrechamente.
EL SEXO COMO DEBE SER
Hemos definido el sexo divino como una expresión física de la intimidad en la relación entre un hombre y una
mujer dentro del contexto del matrimonio.
Analicemos esta definición y ver qué otros adjetivos descriptivos que podríamos usar para describirlo.
1.Una expresión
Sexo divino es una expresión física. Como tal, es a la vez sensual y placentero. Dios nos dio el sexo como un
regalo para ser disfrutado. A él le encanta cuando disfrutamos de nuestras relaciones sexuales en el contexto
adecuado. Tenemos que aprender a deshacernos de cualquier culpa que proviene de una teología bíblica
de que el placer se convierte en algo sucio .
2. De intimidad en la relación
Sexo divino es una expresión física de la intimidad en la relación. El tipo de relación que estamos hablando
es de una relación de amor. La misma esencia del amor es el
. Así que el sexo divino es
desinteresado. Se trata de complacer a la otra persona. Incluso en su matrimonio, asegúrese de que el sexo
no se convierta en ti y sólo a ti. Que sea un gesto de generosidad.
Sexo divino expresa el amor, por lo que también debe ser
. I Corintios 13: 4 dice que el amor
es paciente. Esto debe ser lo previsto. No se precipite. Si se precipita la relación física, se esta expresando
enamoramiento, no amor. El enamoramiento es temporal, pero el amor nunca falla.
sexo divina también es
. La palabra íntima lleva dos connotaciones: (a) ocultos, y (b) exclusivos.
El sexo divino entonces será monógamo. Se expresa exclusivamente con la única persona con quien haya
comprometido a compartir su vida.
Esto también implica que existe una relación
entre la intimidad en la relación y la expresión sexual
de la intimidad. Si el esposo y la esposa todavía se buscan entre sí, y tratan de llegar a conocerse en forma
más profunda fuera del contexto sexual, entonces la expresión sexual tiene un significado más profundo.
3. Entre un hombre y una mujer
El sexo divino es
. Esto encaja el diseño de Dios. Esto significa más que simplemente “no homosexual.” Esto significa que el hombre es libre de ser un hombre y una mujer es libre de ser una mujer, por las
definiciones de Dios. Sexo divino es una expresión de la masculinidad y la feminidad que no están vinculados
a las definiciones que les imponen la cultura. El mejor sexo es cuando un hombre de verdad ... un hombre que
es pastor de su familia, provee a su familia y protege a la misma, ama a su mujer ... una mujer que nutre su matrimonio y a sus hijos, y se suma la belleza femenina a la relación . El Sexo divino es la expresión de esa unión.
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4. Dentro del contexto del matrimonio
El sexo divino es una expresión física de la intimidad en la relación entre un hombre y una mujer dentro del
contexto del matrimonio. Sin el
, no hay intimidad real. El sexo divino es exclusivo. Está
reservado para aquellos que han hecho un voto de exclusividad. Se pone a la otra persona como su más alta
prioridad bajo Dios.
Entonces el sexo divino es
. I Corintios 13 describe el amor, y en el versículo 7 dice que el amor “...
todo lo soporta.” En el versículo 8, se establece que el amor “... nunca falla.” Si se define el matrimonio como
un estado temporal de una relación, nunca se sabrá el placer del sexo divino. El matrimonio es permanente.
A veces habrá conflicto. Habrá tentaciones para renunciar a él. Esto es cierto en casi todos los matrimonios,
pero si nos atenemos a este, se verá cómo Dios puede usar al cónyuge para ayudarlo a madurar. A medida
que madura, madurará su capacidad de amar.
Conclusión:
El sexo divino es sólo que ... es divino. Es un regalo de Dios. Si queremos evitar el camino de la depravación
que leemos en Romanos 1, debemos glorificar a Dios en el sexo, y le damos gracias! Nuestra apreciación de
sexo siempre nos debe conducir más cerca del Autor de el!
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CENTRALIDAD DE
LA IGLESIA LOCAL
INTRODUCCION:
“La Iglesia es la esperanza del mundo! Así como Cristo es la esperanza de la Iglesia, por lo que la Iglesia es
la esperanza del mundo” - Charles SpurgeonHay 4 formas en que la Iglesia es central:
1.Es fundamental para El
2.Es fundamental para La

que redime a los perdidos.
de los creyentes.

3.Es fundamental para La

de los creyentes.

4.Es fundamental para La

de las iglesias

La iglesia debe estar enel centro de cada etapa del proceso. Cualquier intento de eludir la iglesia en el
proceso pasará por alto la única herramienta contra la que Cristo mismo dijo que las puertas del infierno
no prevalecerán (Mateo 16:18).
“La Misión de la redención de Dios
- Christopher Wright -

iglesia, la iglesia

hecha por La Misión de Dios.”

1. CENTRAL PARA EL MENSAJE QUE REDIME LOS PERDIDOS
La Iglesia tiene que ser el
(un testimonio vivo) delante un mundo muerto y perdido. Ella
tiene que Revelar la verdad de una vida nueva en Cristo.
La Iglesia demuestra la verdad del evangelio en 2 maneras:
1. A través de la demostración del Poder del Evangelio.
2. A través de la demostración de los

básicos del Evangelio.

I. El Poder Del Evangelio
Gálatas 3:28
28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús.
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A. El poder para

los Perdidos.

Todos compartimos el mismo estado original cuando venimos a este mundo. Somos pecadores. Somos
esclavos de una naturaleza pecaminosa que nos separa de nuestro creador. Por la gracia de Dios nos
da la oportunidad de pasar de ser un esclavo del pecado (el que está muerto espiritualmente), para
ser uno de los
.
El término redimir proviene de la idea de un esclavo que ha sido comprado y luego puesto en libertad.
En términos bíblicos, se refiere al acto de Cristo de ir a la cruz para comprar a cada uno de nosotros de
nuestra esclavitud al pecado.
Cada uno de nosotros ha nacido con una naturaleza pecaminosa, “todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). A causa de este pecado estamos perdidos, condenados a una
separación eterna de nuestro creador. Dios en su infinito amor creó una manera de salir de nuestra
esclavitud al pecado y nuestra separación eterna, por medio de su hijo Jesucristo.
El Apóstol Pablo explica claramente la idea de la redención en Cristo (1 Corintios 6: 19-20):
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis
recibido de Dios, y que no sois vuestros?
Pues habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios
B. El Poder de Crear una nueva

.

Una vez que somos salvos, nos encontramos dentro de la familia de Dios. La Biblia usa el término bautizado para demostrar que estamos puestos en esta familia por el poder del Espíritu Santo.
Pablo explica claramente en 1 Corintios 12:13:
“porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto
esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”
Una vez que hemos nacido de nuevo, estamos puestos en la familia de Dios. Entonces tenemos que
identificarnos con otros miembros de la misma familia que viven en mi comunidad. Esta familia de
creyentes se llama la iglesia local.
C. El Poder de

a la Gente:

Una de las cosas maravillosas acerca de la obra de Cristo en la cruz es que el poder de redimir pasa
todos los obstáculos económicos, sociales,
, culturales y cualesquiera que exista en este
mundo.
El nuevo creyente ahora se encuentra conectado con la gente con la que nunca antes se habría asociado. El poder de estar unidos en el evangelio crea una iglesia diversa, que demuestra la capacidad
de Dios para borrar lo que nos divide y crear una comunidad que refleja la diversidad unidos bajo una
sola salvación, un propósito, y una esperanza. Una gran fuente de poder en la iglesia local se encuentra en su diversidad. “No hay ni judío ni griego.”
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II. Los Elementos Del Evangelio.
Filipenses 2:12:
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
La frase “elementos del Evangelio” se refiere a:
(a) lo que Dios ha hecho con el fin de proveer la salvación, y (b) cómo se debe responder con el fin de
___________________ esa salvación.
Somos llevados a Cristo a través de su gracia y misericordia, y debemos responder con sumisión y humildad.
Estos principios deben fluir de nuestras vidas, nuestra relación con la iglesia local. Mientras el mundo toca
a nuestra comunidad y observa nuestras interacciones, deben ver como estos “elementos del Evangelio”
fluyen hacia fuera.
A. Gracia y Misericordia:
, se define como la bondad inmerecida.
, se define como no dar a alguien lo que se merece.
Cuando Dios extendió Su redención para nosotros, no es porque nos lo hemos merecido. Él nos dio lo que
no nos merecemos y retuvo lo que merecíamos; a saber, el Infierno. Como vivimos en la gracia que nos
salvó en nuestra vida cotidiana, lo hacemos mediante la extensión a aquellos en nuestra comunidad a
través de nuestra iglesia local. A través de los conflictos y diferencias, encontramos una manera de dar
a los demás lo que no merecen y retienen lo que. Efesios 2:8-9
B. Sumisión y Humildad:
Cuando nos enfrentamos con el evangelio, nuestra autosuficiencia, la auto-dependencia y nuestro orgullo son desafiados. Si hemos de aceptar la oferta de la redención, tenemos que dejar de lado nuestra
confianza en nosotros mismos y reconocer lo que Dios nos está ofreciendo. Nunca lo podremos alcanzar
por nosotros mismos. Él va a hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Cuando
nacemos de nuevo, redimidos por la obra de Cristo, estamos situados en una relación con otros que nos
obliga a reconocer nuestra necesidad de ellos en nuestra vida. Como vivimos juntos el evangelio, tenemos que demostrar su poder tomando gente orgullosa y convertirlos en hombres y mujeres que viven en
la sumisión y humildad.
2.CENTRAL PARA LA MADURACIÓN DE LOS CREYENTES

Cuando la primera iglesia empezó su existencia, los hombres y mujeres que aceptaron el evangelio, nacieron espiritualmente en un mundo donde eran la minoría. Nacieron en un mundo que era hostil a sus nuevas
creencias, su nueva relación con el creador. Estos nuevos creyentes tenían una necesidad inmediata de
crecer en su conocimiento y comprensión de esta fe y que en parte sería responsabilidad ellos.
Hechos 2:41 dice: “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y ese día se añadieron tres mil
personas”.
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Su número creció y también la necesidad de ser cuidado y para madurar y convertirse en seguidores plenamente
desarrolladas del Rey de Reyes. A medida que la iglesia se ha desarrollado, siempre han existido tres áreas en la vida
de la iglesia que Dios ha diseñado para ayudar a los creyentes a crecer espiritualmente.
1.
2.
3.
I. Discipulado en La Iglesia Local
La iglesia local se dio a la tarea del discipulado. La misión de Dios no es solamente cambiar la posición de una persona ante Él, sino cambiar también su
en Dios.
Mateo 28:19-20:
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, 20 y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.”
En el discipulado de la iglesia local, nos encontramos con el proceso de tomar a un nuevo creyente y moverlo para
que se convierta en un seguidor totalmente devoto de Jesucristo. Este proceso celebra el cambio de posición de
cada creyente, muerto y ahora vivo y también se enfoca en ayudarles a entender y cumplir con su nuevo propósito.
2 Corintios 5:17
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.”
Recordamos que el nuevo creyente era muerto en sus pecados, y celebramos el hecho de que ahora está vivo eternamente en Cristo. Celebramos que esta salvación, esta posición, es eterno y nunca puede cambiar.
Juan 10:28
“yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano.”
Efesios 2:10
“pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para
que anduviéramos en ellas.”
El proceso de discipulado existe para ayudar al nuevo seguidor de Cristo a entender a través de la Palabra de Dios su
nuevo propósito aquí en la tierra. La iglesia local lleva sobre sus hombros la responsabilidad de dirigir a cada creyente
a captar una visión clara y motivadora para sus vidas como parte del cuerpo local con el fin de afectar su comunidad y el mundo para Dios.
Dos tipos de discipulado que deben ocurrir en la vida de los creyentes
1. Discipulado

:

El término corporativo, viene de la palabra que significa “cuerpo”. Se refiere a que todo el cuerpo de creyentes experimentan el discipulado juntos. Esto suele suceder domingos por la mañana, cuando los miembros de
la iglesia están juntos.
Este proceso imparte conocimiento bíblico general a todos los congregantes por igual. Se basa en el Espíritu
Santo que enfrenta a la individual con la verdad. Hay pocas valoraciones personales o enfrentamientos de
parte de otras personas.
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2. Discipulado personal:
Esto ocurre en pequeños grupos (1-5 personas). Hay un mayor nivel de
. Quien que conduce el discipulado puede hablar en áreas específicas que necesitan la confrontación y el crecimiento.
El discipulado es clave para el cuidado y desarrollo de cada miembro de la iglesia local. Sin ella la gente
vive vidas desconectadas, manteniendo sus pecados en privado y su potencial de crecimiento limitado.
II. La Membrecía de la Iglesia Local.
Definición de la Iglesia:
Desde el nacimiento de la iglesia en Hechos 2, vemos la promesa de Cristo para realizar la construcción
de su iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega “ekklesía” que se refiere a un pueblo llamado a
salir del mundo y puesto en la familia de Dios. La palabra también se puede traducir como congregación
o asamblea.
La Iglesia
se compone de cada persona que ha creído y ha sido redimido por la sangre
de Cristo, desde el nacimiento de la iglesia en Hechos 2.
La iglesia Local se
de todos los creyentes en una comunidad específica, donde comienzan
a desempeñar sus nuevos propósitos juntos.
La primera iglesia comenzó a juntarse a nivel local para llevar a cabo actos específicos.
Hechos 2:42-44
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los
apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas”
Cuando nos identificamos con una iglesia local a través de la membrecía, nos estamos identificando con
otros creyentes con el propósito de edificar el cuerpo local a través del uso de nuestros dones, nuestros
recursos y nuestras vidas. Nos estamos identificando con ellos para que puedan supervisar nuestras vidas,
por lo que la autoridad que se le ha dado a ellos en Cristo puede ofrecer un liderazgo sobre nuestras propias vidas.
Hebreos 13:7
“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.”
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III. Disciplina en la Iglesia Local
Una herramienta fundamental para ayudar a cuidar a un miembro dentro de la iglesia de es la disciplina eclesiástica. Cuando llegamos a ser parte de un cuerpo local de creyentes, entramos en una relación basada en un pacto que nos compromete a vivir nuestro testimonio cristiano de una manera tal
que reflejamos en nuestras creencias y acciones, la verdad que encontramos en las Escrituras. Cuando
nos alejamos de este pacto y de las verdades de la Escritura, caemos bajo la disciplina con el fin de
que nos restauren a una creencia correcta y las acciones que reflejan las verdades bíblicas a las que
nos hemos comprometido.
A. Hay dos tipos de disciplina dentro de la iglesia local.
1. Disciplina

:

Esta ocurre cuando la Palabra de Dios se utiliza para formar a seguidores comprometidos 		
de Jesucristo. Nuestras vidas se enfrentan y el pecado es tratado a través de la enseñanza		
y la predicación de las Escrituras. (Ver 2 Timoteo 3:16 y Hebreos 10:24-25.)
2. Disciplina

:

Esto ocurre cuando un creyente se enfrenta debido a un pecado específico presente en su vida.
La persona se llama al arrepentimiento y la santidad por el uso de las Escrituras. (Ver Mateo 18:1517 y 1 Corintios 5:1-11)
B. La meta de la disciplina eclesiástica
La Disciplina de la Iglesia local siempre tiene como fin la confrontación, el
y la restauración del creyente. Como vivimos nuestra vida cristiana en comunidad con otros creyentes, asumimos
la responsabilidad de la santidad, no sólo de nuestra vida personal, sino también a los que viven con
nosotros en el cuerpo local de creyentes (nuestra iglesia local).
“La participación activa en su iglesia local es imprescindible para vivir una vida que vive de acuerdo
con las escrituras. Es sólo a través del ministerio de la iglesia local que un creyente puede recibir el tipo
de enseñanza, la rendición de cuentas, y el estímulo que es necesario que se mantenga firme en sus
convicciones. Dios ha ordenado que la iglesia provee el tipo de ambiente en el que una vida sin compromisos puede prosperar y su pueblo puede crecer espiritualmente “. - John MacArthur Membresía de
la Iglesia “Sé que hay algunos que dicen: ‘Bueno, yo mismo he dado al Señor, pero no tengo la intención de
entregarme a cualquier iglesia.” Yo digo: “Ahora por qué no?” Y ellos contestan: “Porque yo puedo ser
un buen cristiano sin ella. “yo digo, ‘¿Está bastante claro al respecto? Puede ser un buen cristiano por
la desobediencia a los mandamientos del Señor como tus siendo obedientes? Hay un ladrillo. con que
propósito fue hecha el ladrillo? Está hecho para construir una casa. Es de ninguna utilidad para el ladrillo que le diga que es es un buen ladrillo mientras está pateando por el suelo por sí mismo, ya que sería
como parte de una casa. En realidad, es un ladrillo bueno-para-nada. Por lo tanto, no creo que usted
está respondiendo a la finalidad para la que Cristo nos salvó. Estás viviendo al contrario a la vida que
Cristo quiere que usted viva y usted es parte de la culpa por el daño que haces “.- Charles Spurgeon -
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3. CENTRAL A LA MOVILIZACIÓN DE LOS CREYENTES
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo”. Mateo 28:19
Una vez que una persona es redimida, ahora debe vivir una vida que utiliza todos los recursos y todas las
relaciones en esta tierra para promover el Reino, el cumplimiento de la misión de Dios para redimir a un
mundo perdido es su prioridad.
I. Los mejores instrumentos son más los sencillos y los débiles.
A. Dios usa lo
B. Dios ha dotado a
fuerza

para hacer lo

común.

creyente, y cuando todo el mundo utiliza sus únicos dones, la iglesia es una
.

Hechos 4:13
“Entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se
admiraban; y les reconocían que habían estado con Jesús”
1 Corintios 1:27
“Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a lo fuerte”
II. La carga de Liderazgo Bíblico es Equipar y

.

Efesios 4:11-12
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,”
A. La iglesia es el mejor campo de

para el ministerio.

B. La iglesia tiene que tomar el papel
en el discipulado y la formación de su gente para el
ministerio y liderazgo. Como tal, el ministerio de la iglesia será auto sostenible y reproductivo.
C. Cuando Cristo instruyó a sus seguidores a ir y hacer discípulos, su intención no era para simple
mente impartir
, sino más bien un cambio total de propósito.
D. La Expectativa de Dios para cada creyente es para que sean agentes de cambio en su mundo
a través del uso de sus dones y habilidades que Dios les dio. Existe liderazgo para
a la
iglesia en acción.
Ejemplo: Aquila y Priscila
Después de discipular a Aquila y Priscila por un corto período de tiempo, Pablo les trasladó al ministerio de
plantación de iglesias en otro país. Así es como Pablo trabajó, siempre movilizando hombres y mujeres al
ministerio.
(Hechos 18:18-19)
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Preguntas para la discusión:
¿Por qué Dios pediría a un grupo de personas rotas, una iglesia llena de defectuosos seres humanos, asumir
una tarea tan sagrada para llegar a un mundo perdido con el evangelio? ¿No podría haber una manera
más eficaz de lograr esta increíble y grande tarea?
Estamos limitados por nuestras culturas, nuestras lenguas, por falta de fondos. Muchos no quieren incomodarse. No quieren salir de sus comunidades o renunciar a sus familias. ¿Cómo puede Dios cumplir su deseo
de llegar a un mundo perdido con tantos obstáculos en la iglesia local?
4. CENTRAL DE LA MULTIPLICACIÓN DE IGLESIAS
Introducción
I. Las Iglesias han de

iglesias:

El poder del evangelio se extiende hacia el exterior de la
. Este poder sobrenatural que redimirá a los hombres y mujeres debería tener como fin la formación de nuevas comunidades de
creyentes.
La misión
II. La misión: El plan fue siempre de llegar al mundo a través de la iglesia
La comprensión de esta nos ayuda a ver la necesidad de
nuevas iglesias locales en todo el mundo.

.
estar involucrado en el inicio de

III. El resultado del poder del evangelio es una iglesia: A medida que el evangelio extendió su alcance en
todo el mundo, se movilizó a hombres y mujeres como plantadores de iglesias. Comenzaron a establecer
iglesias locales en sus hogares. Este fue un patrón bíblico que ha de ser seguido en la actualidad.
Mateo 16:18
“Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no
la dominarán”
1 Corintios 16:19
“Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en
el Señor.”

“Nadie puede hacer tanto daño a la iglesia de Dios como el hombre que está dentro de sus paredes, pero
no dentro de su vida.” - Charles H. Spurgeon -
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