
QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE LA SEXUALIDAD 

VERDAD CENTRAL: “La Biblia da pautas claras sobre la sexualidad humana”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 
fornicación”, 1 Tesalonicenses 4:3.  
LECTURA EN CLASE: Génesis 1:27; 2:22-24; 1 Corintios 6:18-20; 1 Tesalonicenses 4:3,7; 1 
Corintios 6:9-11; 1 Timoteo 1:9,10.  
INTRODUCCIÓN: 
- Hay un gran debate hoy sobre la sexualidad en nuestra sociedad secular. 

¿Debe el sexo limitarse a las parejas casadas? ¿Es aceptable que los homosexuales se 
casen y adopten hijos? ¿Puede cada ser humano decidir su género y los baños 
designados para hombre y mujer, usar el que elija?  

- La Biblia aborda la esencia de la mayoría de estos asuntos. 
- Hay que estar preparados para informar a nuestra sociedad sobre estas enseñanzas 

bíblicas.  

LA SEXUALIDAD ES CREACION DE DIOS 
A. La sexualidad fue plan de Dios, Génesis 1:27,28. 

1) Dios creo dos tipos de seres “varón y hembra” no medios tipos o terceros tipos. 
2) Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. 
3) Dios bendijo estas distinciones innatas de género. 

B. La sexualidad está diseñada para el matrimonio, Genesis 2:18-25. El sexo en el 
matrimonio: 
1) Es una expresión saludable de la unión íntima, V.24. “…serán una sola carne”. 
2) Debe ser natural y buena, V.25. “No sentir vergüenza o esconderse”. 
3) Es para procreación Genesis 1:28. “Fructificad y multiplicaos”. 
4) Proporcionar gran placer, Cantares 1:15,16. 

C. La sexualidad en el matrimonio sigue siendo el plan de Dios. 
1) Esto fue afirmado por Jesús, Mateo 19:3-6. 
2) Esto es un medio de declarar su lealtad y su compromiso de nunca abandonarse el 
uno al otro, Mateo 19:6. 
3) Esto es una ilustración externa o física de la unión entre Dios y sus seguidores, 
Deuteronomio 31:6. 

CASTIDAD Y FIDELIDAD REQUERIDA 
A. Huid de la fornicación, 1 Corintios 6:18. 

1) Huir de la gratificación sexual fuera de, o aparte de, las relaciones sexuales con 
alguien con quien no está casado.  
2) Huir de la gratificación sexual o emoción que se podría encontrar en videos 
pornográficos, películas, revistas, libros, o materiales en internet. 
3) Huir de la gratificación sexual para no ser afectado en la forma física, moral y 
espiritual. 

B. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, 1 Corintios 6:19,20. 
1) El cuerpo es dado por Dios y para Dios. 

2) El cuerpo es templo del Espíritu Santo. 
3) El cuerpo le pertenece a Dios. 

C. Responsabilidad mutua sexual en el matrimonio, 1 Corintios 7:3-5. 
1) Ambos deben cumplir el deber conyugal de la sexualidad, V.3-4. 
2) Ambos deberían estar de acuerdo en la abstinencia sexual temporal, V.5. 

D. Santificación, 1 Tesalonicenses 4:3-8. 
1) Tres conceptos claros, V.3-6. 
 a) Que os apartéis de fornicación. 
 b) Que sepáis tener a tu mujer en santidad y honor. 
 c) Que no se atropelle o engañe a otros. 
2) Cuatro razones claras, V.7,8. 
 a) Dios castiga la inmoralidad sexual. 
 b) Dios no nos llama a inmundicia, sino a santificación. 
 c) Dios es desechado cuando no se da valor a esta demanda. 
 d) Dios nos da el Espíritu Santo para vencer el pecado sexual. 

¿QUÉ DE LA HOMOSEXUALIDAD? 
A. Curso descendente de esta depravación, Romanos 1:20 -23. 

1) Conocen a Dios, pero no le dan el debido lugar, ni le dan gracias, V.20,21. 
2) Reúsan retener a Dios en sus pensamientos y llenan su corazón de rebeldía contra 
Dios, V.21. 
3) Afirman ser sabios y se vuelven necios, V.22. “Una sabiduría jactanciosa es locura 
ante Dios”. 
4) Cambian a un Dios incorruptible por una imagen del hombre corruptible, V.23. 

B. Consecuencias de esta depravación, Romanos 1:24-27. 
1) Dios los entregó al placer sexual pecaminoso que degrada el cuerpo, V.24. 
2) Dios los entregó a las vergonzosas pasiones homosexuales o lesbianas, V.26,27. 
3) Dios los entregó a una mente depravada, V.28. 

C. Cual es el mensaje Bíblico para los que practican la homosexualidad. 
1) Que es un pecado grave, está en la categoría del que asesina a sus padres, de quien 
es sexualmente inmoral, del mentiroso y del perjuro, 1 Timoteo 1:8-11. 
2) Que los que practican la homosexualidad no heredaran el reino de Dios,                          
1 Corintios 6:9-10. 
3) Que los que se enredaron en la homosexualidad ahora son libres o redimidos por 
Jesucristo, 1 Corintios 6:11. “Hay esperanza para ellos”. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- La sexualidad es un regalo de Dios, y Él especificó como se debe usar. 
- Mantenga una norma de lo que es correcto para usar este regalo. 

- No se abra a la tentación sexual con sus propias maneras de entretenimiento y otras 

actividades. 

- Ore y muestre el amor de Dios a los que están involucrados en el pecado sexual. 
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