CONFERENCIA 5
RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES
HOJA DE TRABAJO
1. Estadísticas Generales
 Un adolescente se vuelve sexualmente activo cada 10 segundos.
 El 55% de los estudiantes encuestados han tenido relaciones con otro estudiante
durante sus años de escuela secundaria.
 El 11% han tenido relaciones sexuales con otro estudiante antes de la edad de 13
años.
 El 21% han tenido 4 o mas compañeros sexuales en sus años de escuela
secundaria.
 El 46% de esos encuestados no utilizaron anticonceptivo alguno.
 Cada 26 segundos nace un niño de una madre soltera.
 En un periodo de 24 horas, 2795 niñas se embarazan.
 Cada día, 7742 adolescentes se vuelven sexualmente activos.
 Uno de cada 3 personas entre 13 y 15 años ha tenido relaciones sexuales.
 1106 adolescentes se hacen abortos diariamente.
2. Consecuencias De Las Relaciones Prematrimoniales
Entre éstas pueden señalarse:
A) En El Orden Físico:
 Frigidez: la actividad _______ejercida por jovencitas de ________a ____ años
puede ser causa de frigidez. Enfermedades__________: Entre éstas las más
extensas son la sífilis, la blenorragia y actualmente el Sida.
 ____________no deseados.
B) En El Orden Psicológico
 __________como por lo general las relaciones tienen lugar en la clandestinidad,
crean un clima de temor.
 _________. la falta de vínculo legal hace siempre temer el abandono o desencanto
del novio o novia y la búsqueda de satisfacción en otra persona.
 Le dan excesiva _________al sexo. Esto produce la pérdida en las otras
dimensiones del amor: la ___________y la ____________.
 Introduce ___________entre el varón y la mujer
C) En El Orden Social
 ______________precipitados. La experiencia lo demuestra hasta el cansancio. Los
______________no deseados, lleva muchas veces a precipitar el matrimonio
 ______________ 1106 adolescentes se hacen abortos _____________________
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2. Las Causas De Las Relaciones Sexuales Prematrimoniales
 Mensajes Sociales
 La filosofía del mundo es: ("Si te hace sentir ________ _________") los jóvenes se
ven expuestos rutinariamente a imágenes y mensajes que ________las relaciones
__________de todo tipo, incluyendo entre adolescentes y fuera del matrimonio.
 Estructura ________Los efectos del _________la separación y otros problemas
familiares
 Poca __________ _____________en el hogar
 Necesidad de ____________
 Salir en pareja___________
 Presión de los amigos
 Alcohol y drogas
3. Los Efectos De Las Relaciones Sexuales Prematrimoniales
Las consecuencias físicas pueden incluir:
 Pérdida de la __________
 Un _________ no deseado
 Un hijo ____________
 _____________forzado
 Aborto
 Enfermedades ______________
Problemas Psicológicos
 Sentimiento de ____________
 Angustia
 Ruptura de ____________
 Autodesprecio
 Tener un __________ ___________de sí mismo, __________ sexual
 Esclavitud ___________La sexualidad es el medio del que se vale el
___________(ver 1 Pedro 5:8) para esclavizar ___________________a jóvenes
varones y mujeres
4. La Perspectiva Bíblica Sobre Las Relaciones Sexuales Prematrimoniales
 Génesis 2:7
 Génesis 1:31
 Génesis 2:18
 Génesis 1:27
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Tres son las cosas que forman la perspectiva bíblica fundamental sobre el sexo:
1. Dios es___________. Creó el sexo y quiere que el ser humano lo disfrute al máximo.
2. La relación sexual tiene el propósito de lograr:


____________________, con el propósito de tener hijos y formar una familia.
(Génesis 1:28).



_____________, con el propósito de desarrollar la "unidad" entre esposo y esposa
en tres importantes dimensiones: física, sicológica y espiritual (Génesis 2:24).



_____________con el propósito de dar placer (Proverbios 5:18, 19).

3. Dios diseñó el sexo para el__________.
CONSEJERIA
______________. Es muy posible que el joven que tiene el problema de relaciones
sexuales prematrimoniales necesite desesperadamente alguien que le escuche.
EMPATIZAR. Esté atento a cualquier oportunidad para ponerse__________del _________.
Trate de entender cómo y por qué comenzó a tener relaciones sexuales prematrimoniales.
____________Tenga en cuenta que el sentimiento de culpabilidad y la vergüenza pueden
ser abrumadores; el joven puede sentirse___________y _____________.
Guíelo con cuidado y sensibilidad a __________y ___________sus pecados pasados,.
Ayúdelo a recibir y admitir el amor y el __________de Dios.
Refuerce las ___________ ___________y las habilidades del joven
DIRIGIR
El Consejero de jóvenes cariñoso y compasivo puede brindar valiosa dirección al joven que
ha estado sexualmente activo (en el grado que sea), en tres formas:
 Brindarle __________
 El amor y el poder de ___________son tan grandes que él puede iniciar una vida
limpia ante los ojos de Dios.
 Restaurar __________ y ________al joven. Primera de Juan 1:9 dice que "él es fiel
y justo para perdonar nuestros pe-cados y limpiarnos de toda maldad".
 Brinde sus consejos cariñosos pero ________al joven,
 Brinde su_________.
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COMPROMETER
Consiga la __________del joven para trazar planes concretos que aseguren, en lo posible,
un tren de vida más puro delante de Dios en el futuro. Esos planes podrían incluir:
1. _________en Dios.
2. Establecer __________con _____________.
3. Establecer __________al salir en pareja.
4. Trazar planes ___________.
5. Salir ________con alguien que comparte sus mismas____________.
6. Evitar________ ________.
7. No jugar con ___________
 Proverbios 6:27-28.
Enfrentemos con lucidez el mensaje del mundo. Como cristianos creemos que la Biblia
tiene palabras de vida; debemos levantar nuestras voces proféticas y enfrentar el mensaje
hedonista de la sociedad que nos rodea. Vivimos en un mundo de desafíos enormes, pero
siempre ha sido así. Nunca fue fácil ser cristiano; sin embargo, podemos buscar que la
próxima generación crezca más sana a nivel sexual que nosotros.
Pasajes bíblicos citados en este capítulo:
 1 Pedro 5:8
 Génesis 1:27, 28, 31; 2:7, 18, 24
 Salmo 139:14
 Proverbios 5:18, 19
 Salmo 18:19
 Juan 15:5
 1 Juan 1:9
 1 Corintios 6:20
 Tito 2:1-8
Otros pasajes bíblicos para leer
 Salmos 51:10; 119:9, 10
 Proverbios 6:23-28
 Romanos 12:1, 2
 Gálatas 5:16
 Filipenses 4:8
 1 Tesalonicenses 4:3-7
 2 Timoteo 2:22
 Santiago 1:14, 15
 1 Pedro 2:11
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