
EDUCACIÓN SEXUAL

PREMATRIMONIAL



ANTECEDENTES, FUNDAMENTOS O 
CASOS BÍBLICOS

Desde sus comienzos la 
Biblia está llena consejos 
sobre la sexualidad, nos 
proporciona orientación y 
educación sobre la vida 
sexual, por ejemplo la 
creación de una pareja 
hombre y mujer y la orden 
de Dios después de crearlos.

Fructificaos y multiplicaos. Gen 1: 25-28



La Biblia
• ÉL dio leyes que temían que ver con la forma de 

proceder con respecto a la sexualidad en Levítico
15, 18

• Ammón y Tamar (1Sam 13:12-14)

• Consejería prematrimonial que se presenta en 
proverbio. La expresión “oye, hijo mío” 

• Instrucción sobre el peligro del adulterio y la fornicación

• Serás librado de la mujer extraña (Prov 
2:16) Adulterio

• Disfrutar de la relación sexual Bebe del 
agua de tu misma cisterna (Prov 5:15-20)

• Cantar de los cantares



Aspectos bíblicos teológicos 
del tema

➢ La Biblia plantea la sexualidad 
como algo maravilloso y 
bueno (Gn.1:31; 2:18,24,25)

➢ La Biblia muestra desde el 
comienzo al ser humano como 
alguien sexual. (Génesis 2:18)

➢ La Biblia plantea restricciones 
sobre la sexualidad (Lev 
20:17,18)



Teología bíblica

• Jesús y la sexualidad

• La unión entre el hombre y al mujer (Mar 
10:7,8)

• los adulterios y las fornicaciones
(porneîai)” (Mt 15,19). 

• Pablo

• La voluntad de Dios es vuestra
santificación: que os abstengáis de la 
fornicación…(1 Tes 4:3) (1 Cor 6,9-10)

• La unión entre el hombre y al mujer (1 Cor 
6:16,18) 



Desarrollo del 
problema



El Problema

• La religiosidad parece no reducir
sustancialmente la actividad sexual; 
el 80% de los cristianos evangélicos
solteros entre las edades de 18 y 29 
años, participan en actividades
sexuales



Ideas Erróneas. 



«Dios nos ha 
dado el apetito
sexual para que 
sea satisfecho». 



«Las relaciones prematrimoniales 
son buenas para preparar a los 

jóvenes para tener un matrimonio 
equilibrado y feliz». 



«Reprimir el sexo perjudica la salud»



b) A veces los padres fracasan.



c) La presión social y el deseo
de ser aceptados por sus 

compañeros es tan fuerte, que 
sucumben a la inmoralidad.



d) La curiosidad
puede llevar a los 

jóvenes a 
experimentar

relaciones sexuales.



e) Algunas solteras buscan el 
embarazo porque lo consideran el 
medio para obligar a su amigo a 
casarse con ellas o para forzar a sus 
padres a consentir en su matrimonio.



f) Algunos buscan
relaciones ilícitas
para demostrar
que ya son adultos.



Consecuencias para la 
pareja, familia y entorno 



Consecuencias de relaciones
prematrimoniales...

• Los que conviven tienen
mayor incidencia en el 
porcentaje de divorcios

• Impide el crecimiento
sólido de una relación
interpersonal saludable



Consecuencias de relaciones prematrimoniales...

•Distrae a los novios el enfrentar los 
problemas reales en la relación

• Las mujeres que conviven están más expuestas
a sufrir violencia doméstica



CONSECUENCIAS DE 
RELACIONES 

PREMATRIMONIALES...

• Las mujeres que conviven
sufren mayor depresión

• Las comparaciones
sexuales a veces se hacen
inevitables



Consecuencias de relaciones
prematrimoniales...

• Las relaciones sexuales
prematrimoniales influye
en la incidencia del 
aborto.

• Las relaciones sexuales
prematrimoniales causan
frigidez



Soluciones al problema 



Vision
holística



• Es mejor esperar para tener una 
experiencia sexual mejor y más 
profunda.

• Todos podemos desarrollar suficiente 
autodeterminación para decidir por sí 
mismos controlar nuestros deseos. Ser 
dueños de nosotros mismos.

• Utilizar la sublimación, un mecanismo 
psicológico por medio del cual se 
canalizan exitosamente energías 
sexuales hacia fines diferentes de los 
sexuales…

Enfoque 
positivo



RECOMENDACIONES



Recomendaciones

❖ Manténganse estándares claros, a la vez
que hay que reconocer que los jóvenes son 
propensos a equivocarse.

❖ Refuerce los valores que 
afirman la vida, es decir, los 
principios de salud de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.



Recomendaciones 

• • Promueva una relación personal con Cristo.

• • Enfóquese en la prevención y en minimizar el impacto de las 
elecciones de alto riesgo.

• • Practique el amor y la aceptación para con aquellos que tienen
luchas en estas áreas.



Ensénele a los padres la importancia que tiene:

• El nutrir las relaciones estrechas a través de comidas familiares, 
salidas o paseos especiales, y el establecimiento de tradiciones
[familiares].

• La comunicación temprana, clara y repetida con respecto a 
evitar el uso de sustancias ilícitas y las relaciones sexuales
premaritales.





Mencione 4 consecuencias de las 
relaciones prematrimoniales:

1. Los que conviven tienen mayor incidencia 
en el porcentaje de divorcios.

2. Impide el crecimiento sólido de una 
relación interpersonal saludable

3. Distrae a los novios el enfrentar los 
problemas reales en la relación

4. Las mujeres que conviven están más 
expuestas a sufrir violencia doméstica

5. Las mujeres que conviven sufren mayor 
depresión

6. Las comparaciones sexuales a veces se 
hacen inevitables

7. Las relaciones sexuales prematrimoniales 
influye en la incidencia del aborto.

8. Las relaciones sexuales prematrimoniales 
causan frigidez



Bibliografia

• Arnold, Johan Christoph. Sex, God & Marriage. Farmington, PA: The Bruderhog Foundation. Inc., 2002

• Baumer, Eric “Community effects on youth sexual activity”. Journal of Marriage and Family; Minneapolis Vol. 63, Iss. 2 (May 2001): 540-554.

• Bruno Jorge M. y Mauricio S. Bruno. Los jóvenes preguntan sobre el sexo. Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1995.

• Chico Robles, Arnulfo. Lo que usted debe saber antes de dar el sí. Lima, Perú: Universidad Peruana Unión, 2011.

• Hoff, Pablo. El Pastor Como Consejero. Miami, FL: Editorial Vida, 1981

• Hormachea, David. Lo que Dios permite y prohíbe de la vida sexual matrimonial. Bogotá, Colombia: Editorial CLC, 1999.

• LaHaye, Tim & Beverly. El acto matrimonial la belleza del amor sexual. Barcelona, España: Editorial CLIE, 1996

• Mueller, Ekkehardt & Elias Brasil de Souza. El matrimonio: aspectos bíblicos y teológicos. Doral, FL: Inter-American Division Publishing Association, 2015.

• Oliver, Willie y Elaine. Alcanzando al mundo, familias saludables para la eternidad. Silver Spring, MD: Departamento de Ministerios de la Familia de la Asociación General, 2016.

• Peale, Norman Vincent. Pecado, sexo y autocontrol. Barcelona, España: Ediciones Grijalbo, S.A., 1966.

• Rob Eagar, pura en las citas amorosas, Miami, FL: Editorial Unilt, 2007.

• Santa Biblia. Versión Reina Valera. Revisión 1995. Miami FL: Inter-American Publishing Association, 2015.

• Stamateas, Bernardo. Sexualidad y erotismo en la pareja. Barcelona, España: Editorial CLIE, 1996

• Teachman, Jay. “Premarital sex, premarital cohabitation, and the risk of subsequent marital dissolution among women”. Journal of Marriage and Family; Minneapolis Vol. 65, Iss. 2,  (May 2003): 444-455.

• David Lovo

• Héctor Rosales

• Selvin Sosa


