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701 - Permanecer puros 1 

Día 8   2 

Dennis y Bárbara Rainey 3 

Serie: Su pasaporte hacia un retiro de pureza 4 

 5 

Roberto:  Bienvenido, bienvenida a Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es 6 

Dennis Rainey, y yo soy Roberto Lepine. Gracias por acompañarnos… 7 

 En el programa anterior empezamos compartiendo otra de las sesiones que 8 

se usan en el fin de semana Pasaporte hacia la pureza, esta sesión se llama 9 

“Permanecer puros”, y después de que un padre y un hijo han escuchado el 10 

drama radial del programa anterior, hay una oportunidad para decidir qué 11 

tan cerca del borde del barranco desean estar los adolescentes, en relación 12 

a un miembro con el sexo opuesto y luego, en ese punto, Dennis, uno 13 

comienza a abordar la perspectiva de Dios sobre la pureza, y usted puede 14 

desafiar a su hijo para que tenga un gran estándar en lo relacionado con 15 

este asunto.  De hecho, oigamos cómo lidias con este tema durante el 16 

retiro.  A continuación escucharemos a Dennis Rainey en el material de 17 

Pasaporte hacia la pureza: 18 

[Segmento de Pasaporte hacia la pureza] 19 

Dennis:  Ahora, ¿recuerdan el versículo bíblico central con el que comenzamos esta 20 

serie? Colosenses 1:18 es tan relevante en este momento porque Jesucristo 21 

desea tener el primer lugar en todo, y eso incluye también en la manera 22 

cómo ustedes se relacionan con el sexo opuesto antes de casarse. 23 

Roberto:  Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el 24 

primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. 25 

Dennis:  Muy bien, ya me han escuchado hablar sobre mi clase de escuela 26 

dominical para niños de sexto grado.  Lo que deseo hacer es invitarles en 27 

este momento a mi clase.  Voy a sentarlos aquí en la primera fila y en mi 28 

clase había 60 chicos a la vez.  Y en esta lección en particular, ustedes me 29 

verán venir al frente con una bolsa de papel.  Y notarán que de la bolsa de 30 

papel saldrá un cable eléctrico anaranjado que va hacia la pared y está 31 

conectado. 32 
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 Y en ese punto, estoy de pie frente a la clase y les digo: “Muy bien, 1 

jóvenes, ¿cuántos de ustedes creen que tengo algo peligroso dentro de esta 2 

bolsa aquí?”  Casi todas las manos se levantan.  Yo digo: “Muy bien, 3 

todos los que levantaron la mano, pónganse de pie”.  Y en ese punto, 4 

siempre hay un muchacho que no levantó su mano, un jovencito que no 5 

me creyó, un jovencito que simplemente quiere probarme.  “No, señor 6 

Rainey, no creo que haya nada peligroso en esa bolsa.  Simplemente está 7 

tratando de engañarnos otra vez”.  Entonces yo señalo a este jovencito y le 8 

digo: “Ven acá, jovencito, el resto de ustedes puede sentarse”. 9 

 Y le digo: “Ahora, sólo permíteme decirte esto claramente.  No me creíste 10 

cuando te dije que había algo peligroso en esta bolsa, ¿verdad?”  “Así es”.  11 

Él comienza a preguntarse ahora si tomó la decisión correcta.  Yo le digo: 12 

“¿Viste que había un cable de electricidad que sale de la bolsa y puedes 13 

ver que está conectado en la pared, justo detrás de nosotros y aun así 14 

decidiste no creerme?”  “Así es”.  Pero uno puede ver que la duda 15 

realmente comienza a arrasar con él en este punto. 16 

 Yo le digo: “Muy bien, voy a pedirte que metas tu mano en la bolsa como 17 

prueba de que me crees o de que no me crees”.  Entonces él dice: “Oh, no, 18 

señor, yo no podría hacerlo”.  “Oh, sí, claro que puedes.  ¡Por supuesto 19 

que sí!  Voy a hacer que metas la mano en la bolsa porque no le creíste al 20 

señor Rainey cuando te dijo que había algo realmente peligroso en esa 21 

bolsa.  Vamos, dame tu mano”.  Y luego le digo al oído: “Hijo, deseo que 22 

pongas tu mano en la bolsa muy lentamente porque, confía en mí, 23 

realmente hay algo peligroso en esa bolsa”. 24 

 En ese punto, sus ojos comienzan a dilatarse un poco.  Yo tomo su mano y 25 

comienzo a meterla en la bolsa.  De repente, él hala su mano rápidamente 26 

y se aleja de mí, sale corriendo hacia el otro lado, ¡zas!, y se sopla los 27 

dedos. Toda la clase está ahogada de la risa.  Entonces le hago la pregunta: 28 

“¿Ahora me crees cuando te digo que hay algo peligroso en esa bolsa?”  Y 29 

de repente, él asienta con la cabeza.  “Sí, señor Rainey, sí”. 30 
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 Ahora, la razón por la que uso esa ilustración es porque quiero que los 1 

jóvenes comprendan que pueden tomar la decisión de creerle a Dios 2 

cuando Él dice que no deberíamos hacer ciertas cosas.  ¿Perdón?  ¿Qué 3 

acaban de decir?  Ahhh, ¿quieren saber qué había en la bolsa?  Bueno, se 4 

los diré más adelante, después les diré lo que había en la bolsa, ¿está bien?  5 

Pero quiero decirles algo, realmente es peligroso. 6 

 El punto es que cuando Dios dice algo, tenemos que aceptarlo como 7 

verdad y no necesitamos cuestionarlo, incluso si nunca lo hemos 8 

experimentado.  Voy a prometerles una cosa, el joven que metió su mano 9 

en esa bolsa confió en mí con el resto de la clase cuando le dije que había 10 

algo peligroso.  Pero, ¿saben una cosa?  No necesitan experimentar el sexo 11 

antes del matrimonio para saber que está mal.  Ustedes pueden aprender, 12 

pueden forjarse una opinión ahora mismo y proponerse descubrir cuál es 13 

la perspectiva de Dios, y elegir hacer lo correcto. 14 

 ¿Dónde dibuja Dios la línea?  ¿Cuáles son sus límites?  ¿Dónde dibuja 15 

Dios la línea?  Saben, hay muchos versículos que hablan de este tema.  16 

Segunda a Timoteo 2 dice: “Huye de las malas pasiones de la juventud”.  17 

Primera a los Corintios 6:18 dice: “Huyan de la inmoralidad sexual”.  18 

Ustedes recuerdan ese versículo de la sesión anterior.  Significa huir del 19 

mal, huir de cualquier forma de mal comportamiento sexual.  Primera a los 20 

Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice: “La voluntad de Dios es que 21 

sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual”.  Es la voluntad 22 

de Dios que ustedes se abstengan; eso es evitarlo, no participar en el afecto 23 

sexual antes del matrimonio. 24 

 Permítanme darles tres puntos sobre esto.  Número uno, ustedes deben 25 

confiar en Dios y en Su Palabra, de que tal como yo le prometí a este 26 

jovencito, hay algo peligroso en esa bolsa.  Ustedes deben confiar en Dios 27 

cuando Él dice: “Absténganse de la inmoralidad sexual”.  En segundo 28 

lugar, Dios no le dice que no al sexo.  Él le dice que sí al sexo según Su 29 

diseño. ¿Y cómo es su diseño? Bueno, Él quiere que ustedes lo 30 

experimenten cuando se casen. Punto número tres. Dios quiere que ustedes 31 
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sean sexualmente puros cuando entren en el matrimonio.  Ahora, puedo 1 

escucharlos preguntar en este punto: “Señor Rainey, ¿qué es la pureza 2 

sexual?  ¿De qué está hablando aquí?” 3 

 Bueno, no voy a responder esa pregunta completamente en este momento, 4 

pero eso significa que no vamos a acercarnos siquiera al borde de ese 5 

precipicio.  Significa que vamos a guardar el regalo, ese regalo sexual que 6 

Dios les ha dado, hasta que puedan darlo a otra persona dentro de los 7 

compromisos y la relación de pacto dentro del matrimonio.  Y permítanme 8 

prometerles una cosa: Cuando lo hacen y cuando se rigen a sus estándares, 9 

no van a experimentar la vergüenza de un error, la culpa, las cicatrices 10 

emocionales que vienen cuando se toman las decisiones incorrectas, y 11 

ustedes van a tener una conciencia tranquila.  De hecho, ni siquiera 12 

existirá la posibilidad de que una muchacha se quede embarazada. 13 

 También hay enfermedades que pueden contraer si se involucran con el 14 

sexo fuera del matrimonio, y algunas de esas enfermedades incluso 15 

podrían matarles.  ¿Saben qué me gustaría hacer en este momento?  Me 16 

gustaría abrir la Biblia y me gustaría ver a un libro muy, muy romántico.  17 

Su nombre es Cantar de los Cantares y habla sobre la pureza sexual.  En 18 

Cantares, capítulo 8, versículo 4, vemos a un joven que urge a las mujeres 19 

jóvenes que protejan la pureza sexual de su amada.  Escuchemos lo que 20 

dice el pasaje. 21 

Roberto:  Les ruego, mujeres de Jerusalén, que no desvelen ni molesten a mi amada, 22 

hasta que ella quiera despertar. 23 

[termina segmento de Pasaporte hacia la pureza] 24 

Roberto:  Sabes, como contaba en uno de los programas anteriores, recientemente 25 

hice uno de estos retiros de Pasaporte hacia la pureza con mi hijo David, y 26 

desde entonces nos hemos hallado cantando algunas de esas canciones que 27 

en verdad son pasajes de las Escrituras, como parte de Pasaporte hacia la 28 

pureza, que fue diseñado para que tanto mamá y papá como hijos e hijas 29 

guarden la Palabra de Dios en sus corazones en lo que respecta a los temas 30 
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clave de los que hablamos durante el fin de semana Pasaporte hacia la 1 

pureza. 2 

Dennis:  Y, Roberto, sabes una cosa, los padres, en mi opinión, deben comprender 3 

por qué deseamos que ellos hagan esto.  En primer lugar, si no les 4 

hablamos a nuestros hijos sobre estos asuntos y les ayudamos a dibujar 5 

algunas líneas, a fijar algunos límites antes de enfrentar el problema o la 6 

tentación, entonces te prometo que el mundo va a engatusarlos. 7 

 En segundo lugar, las trampas que van a enfrentar son reales y son muy, 8 

muy peligrosas.  En tercer lugar, su hijo o hija necesita escuchar sobre 9 

estos temas de usted y hablar de ellos con usted.  En cuarto lugar, esto 10 

edificará su relación con ellos como nunca antes.  Simplemente es un 11 

tiempo especial para cimentar su corazón en el corazón de su hijo y, 12 

finalmente, fabricará un extraordinario recuerdo.  Quiero decir, es 13 

simplemente un tiempo divertido para retirarse con su hijo o hija, ir a 14 

algún lugar con un objetivo espiritual, un objetivo moral, para protegerlos 15 

a largo plazo durante los años de la adolescencia. 16 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Estuvimos junto a usted 17 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda 18 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 19 

 20 

 21 


