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699 - Crecer hacia la madurez sexual 2 1 

Día 6   2 

Dennis y Bárbara Rainey 3 

Serie: Su pasaporte hacia un retiro de pureza 4 

 5 

Roberto:  Hola, mi nombre es Roberto Lepine y esto es Vida en Familia Hoy.  En la 6 

edición de hoy del programa, tendremos la oportunidad de escuchar a 7 

Dennis Rainey mientras hace una presentación a los preadolescentes sobre 8 

toda esta área de la sexualidad en el matrimonio. Escuchemos. 9 

[Transición musical] 10 

Dennis>  ¿Qué dice la Biblia sobre el sexo?  Es realmente interesante que la Biblia 11 

no calla acerca del sexo.  Habla de esto no sólo en términos de que Dios 12 

no creó como lo hizo, sino también de cómo disfrutarnos el uno al otro en 13 

el matrimonio.  De hecho, Dios en realidad dedicó todo un libro en la 14 

Biblia para tratar el área del amor sexual en el matrimonio.  Lo importante 15 

que Dios está tratando de marcar en nosotros, sin embargo, que Él desea 16 

que lo honremos en esta área de nuestra vida. 17 

 Eso nos lleva al siguiente punto: su sexualidad es una maravillosa creación 18 

de Dios.  Dios les diseñó de esa manera.  Él hizo que ustedes sean jóvenes 19 

sexuales.  Dios no se sonroja sobre la manera que Él les creó a ustedes o a 20 

las jovencitas.  No.  Él dijo que era muy bueno. 21 

 En segundo lugar, Dios diseñó el sexo para que los niños puedan venir al 22 

mundo. Uno de los propósitos del sexo es para que un esposo y una esposa 23 

en una relación de matrimonio puedan tener un bebé y formar una familia.  24 

Dios diseñó el sexo, ahora piense en esto, Él lo diseñó para bendecirnos 25 

con hijos.  Así es como ustedes llegaron acá. 26 

 Ahora, tener relaciones sexuales una vez no siempre significa que uno va a 27 

tener un hijo.  En otras palabras, un esposo y una esposa que tienen 28 

relaciones sexuales no siempre terminan con un bebé.  Lo que deseo dejar 29 

marcado en ustedes es que el sexo es un regalo de dios, que Él nos lo dio 30 

para que podamos reproducirnos en hijos.  Los hijos son una 31 

responsabilidad.  Esa es la razón por la que Él quiere que nos casemos 32 
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antes de disfrutar del sexo.  Es muy importante que ustedes, como jóvenes, 1 

comprendan que deben guardar el acto sexual hasta el matrimonio porque, 2 

si viene un bebé, ustedes quieren que sea una familia la que críe a ese hijo.  3 

Ustedes no quieren procrear a un hijo que no tenga una mamá y un papá 4 

que estén comprometidos el uno con el otro. 5 

 Número tres, Dios diseñó el sexo para que ustedes puedan experimentar 6 

cercanía con su esposa.  Disfrutar la relación sexual con su cónyuge es uno 7 

de los mayores privilegios que tendrán en el matrimonio.  Significa que 8 

conocerán a su esposa de manera muy, muy íntima.  Esa es la razón por la 9 

que desean guardar ese regalo para su esposa.  No quieren que nadie más 10 

lo conozca con excepción de una persona, su esposa.  Una persona que 11 

nunca ha tenido sexo con otra persona se conoce como “virgen”.  La 12 

virginidad es un precioso don que Dios les ha dado como jóvenes.  13 

Muchachos, ustedes sólo pueden entregar este regalo una vez.  ¿Saben una 14 

cosa?  Esa es una de las razones por las que ustedes y su papá han salido 15 

en este retiro, para experimentar el Pasaporte hacia la pureza, para 16 

ayudarles a proteger este regalo que Dios les ha dado.  Su virginidad es un 17 

regalo importante que tienen que tratar como un tesoro. 18 

 Tengo un buen amigo que me dijo esto sobre su hijo, a quien estaban 19 

molestando una vez en la escuela.  Como adolescentes, todos sus amigos 20 

estaban presumiendo sobre cómo habían tenido relaciones sexuales, y se 21 

estaban burlando de él porque no lo había experimentado.  El hijo de mi 22 

amigo estaba cansado de ello y en un punto se volteó para ver a estos otros 23 

muchachos y les dijo: “Saben, el momento que yo quiera, puedo llegar a 24 

ser como ustedes.  Puedo tener sexo con una muchacha.  Pero, ¿saben una 25 

cosa?  Yo soy virgen y ustedes jamás pueden volver a ser como yo”. 26 

 Saben, ese joven comprendió que él tenía un regalo que tenía que proteger 27 

y, ¿saben una cosa?  Él hizo un excelente trabajo protegiéndolo.  Yo les 28 

desafío a ustedes a hacer lo mismo.  Tomen una decisión en estos días 29 

para conservar su virginidad hasta que se casen. 30 
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 Número cuatro, Dios diseñó el sexo para darnos una gran cantidad de 1 

placer.  Hace un momento les dije que las parejas de casados disfrutan el 2 

amor sexual.  Bueno, quiero que sepan que es realmente divertido.  Su 3 

mamá y su papá disfrutan estar juntos sexualmente.  Dios no se queda 4 

corto con el sexo en el matrimonio.  De hecho, Él anima a los esposos y a 5 

las esposas para que se unan en una relación sexual.  Ya hemos hablado 6 

sobre esto.  Él dedicó todo un libro llamado Cantar de los Cantares, para 7 

alentar la pasión y el romance en el matrimonio. 8 

 Pero el peligro para ustedes, como jóvenes, es experimentar algo fuera del 9 

matrimonio aquello que Dios diseñó que ustedes experimenten dentro del 10 

matrimonio.  Habrá muchos jóvenes de su edad que lo experimentarán, 11 

que tratarán de ver si pueden divertirse y tener este placer fuera del 12 

matrimonio.  Bueno, ¿saben una cosa?  Podrían hacerlo, pero si lo hacen, 13 

estarán arruinando un regalo valioso y les puedo predecir que algún día 14 

lamentarán mucho el haberlo desperdiciado tan pronto.  Guarden ese 15 

regalo especial que Dios les ha dado para la mujer con la que pasarán el 16 

resto de su vida. 17 

 Una de las cosas que pasarán cuando ustedes crezcan un poquito más es 18 

que se volverán más curiosos sobre las muchachas y sus cuerpos.  Hay 19 

tanta libertad hoy en día para que los varones les den a las chicas masajes 20 

en la espalda, para que les hagan cosquillas, o incluso estar cerca del 21 

cuerpo de una muchacha en algunos juegos.  Tengan cuidado con esas 22 

cosas y traten a las jovencitas con un respeto supremo. 23 

 Otra manera en la que pueden mostrarle respeto a una jovencita, en 24 

segundo lugar, es manteniendo bajo control su deseo sexual.  Ahora, ¿a 25 

qué me refiero cuando digo que tienen que mantener su deseo sexual bajo 26 

control?  Bueno, una de las cosas que van a ocurrir en sus cuerpos y en su 27 

vida durante la adolescencia es que desarrollarán algo llamado “fuerte 28 

dese sexual”.  Es algo que tendrán durante la mayoría de su vida adulta.  29 

Es un poco difícil de describirlo, pero es como estar con hambre y en lo 30 

único que pueden pensar es en una jugosa hamburguesa con queso y un 31 
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gran helado con jarabe de chocolate.  La excepción es que, en este caso, el 1 

hambre o el impulso, es pensar en el sexo o pensar en alguna muchacha. 2 

 Ahora, debido a este impulso, algunos varones comienzan a juguetear y se 3 

meten en la pornografía.  Comienzan a ver fotos de muchachas sin ropa en 4 

Internet o en revistas, y experimentan con eso.  Algunos hombres incluso 5 

tratan de experimentar al tratar de besar a una muchacha o de tocarla.  Y lo 6 

que es peor, algunas muchachas realmente coquetean y lo que están 7 

haciendo por medio de la coquetería es tratar de atraer a un joven.  Y lo 8 

que ustedes deben hacer como jóvenes es mantener sus deseos sexuales 9 

bajo control.  Dios ha diseñado estas cosas para el matrimonio.  Habrá un 10 

momento en el matrimonio en el que podrán expresar aquellos deseos 11 

sexuales para su esposa. 12 

 Lo que tienen que hacer ahora es hacer que Jesucristo sea el primero en su 13 

vida y pedirle que Él les dé autocontrol.  Pídanle a Dios que les ayude a 14 

esperar de modo que no dañen lo que Él quiere que experimenten más 15 

adelante si Él les da una esposa.  Ahora, eso me recuerda a unos versículos 16 

maravillosos que es… bueno, vale la pena aprenderlo de memoria.   17 

Roberto:  Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una 18 

persona comete quedan fuera de su cuerpo; pero el que comete 19 

inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo.
 
¿Acaso no saben que 20 

su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han 21 

recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños;
 
fueron 22 

comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 23 

[Termina segmento de Pasaporte hacia la pureza] 24 

Roberto:  Bueno, esa fue la conversación de Dennis Rainey y los versículos clave 25 

para memorizar. El anterior fue Colosenses 1:18, ¿verdad? Y la idea es 26 

reforzar el hecho que Jesucristo desea tener el primer lugar en cada área de 27 

su vida, incluyendo su sexualidad. 28 

Dennis:  Así es, y permíteme decirlo, es bueno recordarlo aunque ya lo dije 29 

anteriormente durante esta serie, es tan bueno escuchar sobre este tema 30 
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desde una perspectiva cristiana y, sabe, si usted no habla de estas cosas 1 

con su hijo o su hija, el mundo lo hará. 2 

 Hace varios años, estuve hablando en una conferencia matrimonial de 3 

Vida en Familia y yo solía tener una diapositiva que ponía en un proyector 4 

en ese punto, me volteaba a la audiencia cuando estaba hablando sobre 5 

educación sexual y les decía: “Si ustedes no instruyen a sus hijos o a sus 6 

hijas con una perspectiva piadosa de la sexualidad humana, ¿adivinen 7 

qué?  El mundo lo hará”.  Y yo tenía una foto de una mamá y de un papá 8 

levantando a un bebé y lanzándolo hacia una cerca llena de lobos.  Y era 9 

una imagen de lo que ocurre cuando descuidamos estos asuntos, cuando 10 

somos pasivos o cuando nos rehusamos a discutir estos temas difíciles  de 11 

lo que pasa con los jóvenes.  Y te diré, Roberto, algunos podrían pensar 12 

que es una imagen demasiado dura, pero yo no lo creo.  Creo que la 13 

cultura hoy en día es despiadada, deja cicatrices, hace daño.  De hecho, 14 

algunos de nuestros oyentes que han crecido hacia la edad adulta saben 15 

exactamente de lo que estamos hablando porque sus padres no les 16 

hablaron sobre sexo.  Ellos lo descubrieron de mala manera de boca del 17 

mundo. 18 

Roberto:  Sí, yo estaba pensando, mientras avanzábamos en el programa de hoy, 19 

cuántos amigos están escuchando cómo presentas esto y piensan: “Me 20 

hubiese gustado que mi papá me hubiera sentado para tener esa 21 

conversación.  Desearía que mi mamá me hubiera sentado y el dolor que 22 

me podría haber evitado si lo hubiese comprendido desde una perspectiva 23 

bíblica”.  Y esa es la razón por la que apelamos a las mamás y a los papás 24 

para decirles: “Guarden a sus hijos e hijas de ese dolor.  Prepárenlos, 25 

equípenlos y ármenlos”.  Tengan este retiro con sus hijos e hijas y 26 

provéanles un Pasaporte hacia la pureza. 27 

Dennis:  Debo decirte, Roberto, este es uno de los santos privilegios que Dios les 28 

ha dado a los padres.  Lo digo en serio.  No hay muchos otros eventos en 29 

la vida que puedan compararse con algo así.  No puedo comenzar a 30 

describirle cómo se siente después de haber completado esto, uno se hace 31 
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socio de Dios en uno de los eventos más gloriosos que pueda experimentar 1 

en carne propia. 2 

Roberto:  Bueno, nuestro tiempo por hoy ha terminado, gracias por sintonizarnos. 3 

Estuvimos Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval 4 

Rueda interprentando a Roberto Lepine. Quie Dios le bendiga.  5 

 6 

 7 
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