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“LA    VERDAD    REVELADA” 

 
 

SEXUALIDAD 

JUVENIL 

 

 
Orientación  para  Adolescentes  y  Jóvenes 

 
“Huye de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, 

el amor y la paz, con los que de corazón limpio 
invocan al Señor” 

 
II Timoteo: 2: 22 



La   Sexualidad   Juvenil  en   el   Siglo   XXI 

 
       
       Uno de los gigantes o el Goliat a quien los jóvenes cristianos tienen 
que  enfrentan en  este  siglo  XXI,  es  el  SEXO. 
      No es un secreto que la mayoría de los adolescentes y jóvenes de 
nuestra generación  son activos sexualmente.  Esto se ve reflejado  en los 
centros de estudios,  donde  adolescentes que aun no han culminado sus 
estudios secundarios,  se le ve acompañados  de  “enamoradas”.  
    El centro  a  PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDADES  VENEREAS 
de los Estados Unidos, en una de sus encuestas realizadas a jóvenes 
menores de 20 años nos da las siguientes estadísticas: 
 
- Tres de cada cuatro jóvenes han tenido relaciones sexualmente 
antes de  llegar al  matrimonio. 
- El 66.7% de estos jóvenes ni siquiera  han terminado sus estudios 
secundarios o básicos. 
- El mayor  porcentaje de jóvenes menores de  15  años afirmaron 
haberse iniciado sexualmente. 
  
   Las preguntas concernientes al tema juvenil de liberalismo y libertinaje 
sexual  son: 
  
*  ¿Porque los adolescentes  tienen un comportamiento sexual tan           
      desenfrenado? 
*  ¿Qué debemos o podemos hacer para poner freno a este  
      comportamiento juvenil tan acentuado en esta generación? 
*  ¿Cual deben ser los límites o estándares de vida para un adolescente? 
 
   Este estudio nos contestara estas preguntas y muchas interrogantes 
más.    Acompáñenos en este sorprendente  estudio juvenil. 
 
“Y la vio Siquem hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella 
tierra, y la tomo,  y se acostó con ella,  y la deshonro” 

Génesis: 34: 2 
 

 
 

  Publicaciones  y  Estudios  “FILADELFIA” 
 
 

TRUJILLO  -  PERU 

EL   PECADO   DE   FORNICACION  
 
 
- DEFINICION: El uso del término FORNICACION, es una palabra 
amplia que abarca y encierra a todos los pecados sexuales, es decir esta 
palabra es la raíz de todos los demás pecados de la carne, el pecado de  
fornicación es  practicado  de muchas  formas.  Gálatas: 5: 19 - 21 
    La carnalidad en la fornicación son los gigantes sexuales que se 
presentan en la vida de un joven y pueden manifestarse de la siguiente 
manera: 

 
 
1- Primer Gigante: LA MASTURBACION:   Es provocarse a sí 
mismo satisfacción sexual.  Dios diseño el cuerpo para que la relaciones 
sexuales fueran satisfechas entre un hombre y una mujer, tratar de 
hacerlo individualmente, es una desviación y perversión a lo establecido 
por Dios. La masturbación es un acto egoísta y personalista a los ojos de 
Dios  y pervierte  la vida de las  personas.  
*  Encuestas realizadas a nivel mundial, las estadísticas arrojan que el 85 
al 90%  de jóvenes  tiene serios problemas de masturbación compulsiva.   
* La masturbación se manifiesta por medio del pecado de lascivia.  
Efesios: 4: 19 

 
2- Segundo Gigante: LA  SEDUCCION:   La seducción bíblicamente 
es  lascivia.  Lascivia es cuando una persona se habitúa y 
exageradamente se deja dominar por el deseo  sexual.  La seducción obra 
por medio de la lascivia cuando un joven dejar llenar su mente de deseos 
sexuales  o carnales.   Son aquellas persona que seducen a otras para 
vivir tan solamente una aventura ocasional, son aquellos que les gusta 
estar  “enamorando” a una y otra persona. La seducción o lascivia se 
manifiesta de dos maneras,  aquellos que seducen y los que se dejan 
seducir.  En la adolescencia es donde se forma la opción sexual de la 
persona, y es aquí  donde mucho jóvenes se desvían, cambian, o alteran 



su opción sexual, llegando los varones al  homosexualismo y  las mujeres 
al lesbianismo.     Romanos: 1: 27      I Pedro: 4: 3 
 
3- Tercer Gigante: HOMOSEXUALISMO o LESBIANISMO: 
Cuando un joven se desvía en su opción sexual, cambiado su 
comportamiento, no solo lo hace delante de la sociedad sino ante los ojos 
de Dios. Salmos: 14: 2. La homosexualidad y el lesbianismo están 
asociados y unidos al pecado de la fornicación por medio de la lascivia. 
La  lascivia es el pecado mental por el cual atraviesan todos los jóvenes 
y  deben aprender a vencer estas tentaciones mentales.  Mateo: 5: 28 
 

 
 
4- Cuarto Gigante: LA  PROSTITUCION:   Son aquellas personas 
que buscan  hombres o mujeres que ejercen el meretricio para 
satisfacerse sexualmente y  de esta manera no buscan tener  una relación 
formal.   Muchos utilizan la prostitución para iniciarse sexualmente.  
El meretricio o prostitución es una de las practicas más antiguas del 
mundo y las escrituras no lo ignoran o desconocen, más bien las revelan 
para prevenir al hombre de tales prácticas.   Proverbios: 6: 23 - 26 

 
5- Quinto Gigante: EL ADULTERIO: Son las personas casadas o que 
estando en matrimonio, buscan a otra persona para convivir, teniendo 
de esta manera una relación extra- marital, o una infidelidad. 

 

 
 
6- Sexto Gigante: LAS VIOLACIONES: Son jóvenes que sufren de 
perversiones sexuales, que al no poder estar con una pareja 
pacíficamente  o  al sentirse rechazados optan por una violación. 
Tenemos dos ejemplos bíblicos con desenlaces fatales.   Génesis: 34: 2    
Bíblicamente una violación es una perversión a lo establecido por Dios 
una relación no debe basarse en la violencia o en la fuerza, sino en el 
amor puro y verdadero.    II  Samuel: 13: 11 - 14 

LA   CONVIVENCIA:   EL   AMOR   LIBRE 
 

La sociedad impía, es decir  LA LEY 
CIVIL  llama a la fornicación:    CONVIVENCIA, UNION LIBRE  o 
AMOR LIBRE,  y no le da ninguna importancia.   El mundo ve esto 
algo normal y totalmente común ya que los medios de comunicación 
masivos promueven el adulterio y la fornicación y los hace ver como si 
fuera algo totalmente  licito 
* Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a SANTIDAD y 
PUREZA.   El sexo es permitido exclusivamente dentro del matrimonio, 
practicarlo antes es desobedecer y rebelarse contra los principios 
morales que Dios ha establecido para el hombre y la mujer,  el pecado  de 
fornicación trae maldiciones sobre los que lo practican. 
 
III -  CONSECUENCIAS   DE   LA   FORNICACION  EN      
           JOVENES   ADOLECENTES:    
 
La  pregunta  concerniente  a este tema es la siguiente:  
 

¿Cómo se corrige la fornicación en menores de edad? 
     
   Cuando la fornicación sucede en jóvenes adolescentes según los 
parámetros divinos, la iglesia no puede ni debe casarlos, porque a causa 
de la ignorancia y la falta de madurez no podrán desarrollar lo que es la 
paternidad y maternidad responsable. 
    Tenemos cuatro razones fundamentales por las que no se deben 
permitir las relaciones sexuales, ni noviazgo, ni mucho menos casar a 
menores de edad: 
 
1- IRRESPONSABILIDAD: La incapacidad  de las edades aún cuando 
exista un embarazo de por medio, ya sean los dos creyentes, o lo sea uno 
y el otro incrédulo; les será imposible y los hará fracasar en su intento de 
vivir juntos, porque todavía no han desarrollado un sentido de 
responsabilidad paternal o maternal. 
 
2-  FALTA  DE  INTERES: En la mayoría de estas relaciones, él o ella 
no desean casarse, la pasión los llevo a la fornicación, pero una vez 



consumado el acto pierden el interés el uno por el otro, y otros no desean 
casarse para vivir en una estado de libertinaje sexual. 
 
3- FALTA DE RECURSOS: En una relación de adolescentes él no 
tiene una carrera, no trabaja y mucho menos tiene un salario, ella que 
todavía necesita ser cuidada no está preparada para asumir una relación 
conyugal, más aún si hubiera un embarazo de por medio no está 
preparada para cuidar un niño, ni mucho menos conoce de las 
responsabilidades  hogareñas.  
    En caso que hubiera un embarazo, los dos deben vivir en la casa de sus 
padres y cuando se tenga el parto y nazca el bebe, los padres del joven se 
deben encargar del costo del parto y del post-parto, hasta que los dos 
puedan alcanzar la madurez, FISICA, MORAL  y ESPIRITUAL y de 
esta manera se asegurara que la relación cometida no sea solamente un 
error meramente  juvenil o de adolescencia. 
 
4-  RELACION  CON  DIOS: Cuando los jóvenes adolescentes no 
están dispuestos a vivir conforme a los parámetros enseñados en  la 
Palabra de Dios y buscar la voluntad de Dios, toda relación sentimental 
será un fracaso total, porque lo que se debe buscar primeramente es el 
Reino de Dios y su justicia.  Mateo: 6: 33 
    Nuestra relación con Dios nos da el poder para saber esperar y tener 
confianza en Dios que nuestra pareja llegara en el momento oportuno, 
sin tener que “adelantarnos”  o  pretender  “ayudar  a  Dios”. 

 

 
 
*  Ahora bien, si la pareja que haya fornicado son jóvenes adultos, 
deberán casarse para santificar su relación, con mucha más razón si 
hubiere un embarazo de por medio.   Deuteronomio: 22: 28 - 29 
*  Para terminar este tema de las relaciones sexuales en adolescentes,  es 
necesario decir que en una  relación entre menores de edad los padres 
tienen ciertas responsabilidades las cuales deben asumirlas, no se  puede 
culpar del error cometido solamente a los hijos, porque  en una relación 
de menores de edad es una señal de que algo no está marchando bien 
dentro de la familia  y la responsabilidad de los hijos la tienen los padres; 
y especialmente  cuando  estos aún son  adolescentes.  
    Recomendamos  a los padres no descuidar a sus hijos, especialmente 
en esta etapa tan importante y delicada  para  ellos. 

LA   SEXUALIDAD   EN  LA   ADOLESCENCIA 
 

 
 
Uno de los peores errores que cometen los padres es no hablar sobre 
sexualidad con sus hijos  cuando estos son adolescentes.  
 
*   La madre debe encargarse de sus hijas y el padre de  los varones 
* En la mayoría de hogares los padres han permitido que sean los 
centros educativos los que se encarguen de educar a sus hijos, y es cierto  
debe ser así, por algo  pagan los estudios de sus hijos, pero en cuanto a la 
sexualidad,  el rol  lo deben asumir los padres. 
*  Los adolescentes hoy en día son demasiado despiertos sexualmente, se 
cree según estudios estadísticos que la edad promedio en donde los 
adolescentes empiezan a despertar sexualmente es entre las edades  de 
10  a  12 años. 
*   Los años de adolescencia  es hermoso pero a la misma vez sumamente 
delicado, por lo tanto es importante que los padres asuman su rol de 
maestros y consejeros para dar una orientación y formación segura a sus 
hijos. 
*  Como pueblo de Dios, es necesario que los padres cristianos no pasen 
por alto este tema especialmente con sus hijos adolescentes, le evitara en 
el futuro dolores de cabeza. 
*   Padres, si ustedes desean que sus hijos no fracasen en su vida cuando 
sean jóvenes, esto dependerá únicamente de ustedes. Los padres 
cristianos deben orientar sexualmente a sus hijos, según los parámetros 
bíblicos establecidos por Dios, y no esperar que las personas o los 
“moralistas  impíos”  del  mundo  lo  hagan. 
* Los estudios indican que la relación sexual precoz, es decir en 
adolescentes, aumenta en las zonas campesinas, zonas con bajos 
recursos económicos, zonas con bajo nivel de educación, es decir muchos 

de ellos no han culminado sus estudios básicos, y también en los hogares 
disfuncionales,  es decir donde existe la ausencia de uno de los padres. 



LA   SEXUALIDAD   Y   EL   INTERNET
 

 
                                                                      La computadora es
para muchos, pero también es  un monstruo para otros
presionar o pulsar una tecla puede aparecer  o  abrirse 
pornografía. 
     Si bien es cierto que el internet  ha revolucionado el mundo en cuanto 
a las ciencias de la informática, también  es cierto que el internet se ha 
vuelto en el primer factor de información pornográfica. 
     Según una encuesta mundial de estadísticas en cuanto a 
pornografía por internet en jóvenes y adolescentes,  es la siguiente:
 
-  La edad en la que un joven cristiano está expuesto a la pornografía
internet es de  11  años. 
- Los consumidores más grandes de pornografía en internet son 
jóvenes  de   12  a  17  años. 
- El 90%  de los adolescente de 8 a 16 años ha visto pornografía 
internet. 
- El 80%  de los jóvenes de  15 a 17  años ha tenido múltiples 
exposiciones a la  pornografía “dura” por medio del internet
- El  35% de la información que se baja en internet,  es decir 
por mes,  es pornografía 
- El 89% de las solicitaciones sexuales para jóvenes ocurren en las 
cabinas de charla en el internet. 
-  El 20% de los jóvenes han recibió una solicitación sexual por internet
 
* Otro informe acerca de la sexualidad juvenil, nos da las siguientes 
estadísticas: 
- El informe de SAVE THE CHILDREN encontró que anualmente
todo el mundo, 13 millones de niños nacen de embarazos 
menores de 20 años,  el 90% sucede en países en desarrollo.
- Las complicaciones del embarazo y del parto, son la causa principal de 
la mortalidad de mujeres  entre las edades de  15  a  19  años.
- La practicas de sexo en jóvenes menores de 20 años  se 
totalmente normal, y hay países donde existe niveles sorprendentes 
embarazos en adolescentes. 
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*  En otro estudio estadístico realizado por la 
el 29% de adolescentes confesaron la presión 
tener sexo. 
 -  El 33%  de adolescentes en el mundo son activos sexualmente.
- Otro porcentaje  similar de 
mundo se están desarrollando
volviendo algo normal tener sexo, 
no lo práctica. 
- El 24% de jóvenes declararon que habían hecho algo 
realmente “no desearon hacerlo”
 
*  En una encuesta realizada a casi 600 jóvenes, el 
hecho un pacto de abstinencia lo
del  39%  que afirmaron no haber violado su pacto
habían tenido tentaciones de hacer “algo sexual”.
* Los estudios también indican que las relaciones sexuales precoces se 
está entendiendo en las comunidades campesinas, algunas zonas sub
urbanas y  en las clases sociales bajas de las grandes ciudades. 
Con estas estadísticas alarmantes y sorprendentes se
comprender del porque tenemos una sociedad juvenil tan 
sexualmente, y a la cual es necesario 
espirituales  de los principios establecidos por Dios en su S
 

 

LA   SEXUALIDAD   Y 

     
    Según  la ASOCIACION AMERICANA DE LA SALUD
causas que aumentan la influencia de sexo 
adolescentes  y  jóvenes y aun afecta a los niños;  es  la  televisión.

n otro estudio estadístico realizado por la FUNDACION KAISER, 
de adolescentes confesaron la presión y una fuerte sensación a 

de adolescentes en el mundo son activos sexualmente.  
de jóvenes confesaron que las cosas en el 

mundo se están desarrollando muy rápido sexualmente y que se está 
tener sexo,  y viendo como anormal al joven que 

de jóvenes declararon que habían hecho algo sexual que 
no desearon hacerlo”;  tuvieron cargo de conciencia.   

En una encuesta realizada a casi 600 jóvenes, el 61% que habían 
echo un pacto de abstinencia lo habían violado en menos de un año, 

no haber violado su pacto; confesaron que 
habían tenido tentaciones de hacer “algo sexual”. 
* Los estudios también indican que las relaciones sexuales precoces se 
está entendiendo en las comunidades campesinas, algunas zonas sub- 
urbanas y  en las clases sociales bajas de las grandes ciudades.  

alarmantes y sorprendentes se hace más fácil 
porque tenemos una sociedad juvenil tan desenfrenada 

, y a la cual es necesario “frenar” con estudios y consejos 
os establecidos por Dios en su Santa Palabra.  

 

 
LA   SEXUALIDAD   Y   LA   TELEVISION 

 

 

CION AMERICANA DE LA SALUD, una de las 
la influencia de sexo pre-matrimonial sobre los 
y aun afecta a los niños;  es  la  televisión. 



*  La mayoría de los programas televisivos tiene un elevado contenido 
sexual, y los adolecentes y jóvenes  están más propensos a sobre 
estimularse  por medio de estos programas y más propensos a permitirse 
a ellos mismos actividad sexual antes del matrimonio.  
*  A través de los programas televisivos donde todo está incentivado por 
el nudismo y la pornografía, los mensajes van dirigidos a la fornicación, 
al sexo libre, y hasta va en aumento los mensajes de homosexualismo  y  
lesbianismo.   Con programas como estos, donde no existen restricciones 
morales, es de esperar que tengamos jóvenes demasiado estimulado a 
tener una vida sexual desviada y promiscua. 
 
*  Es alarmante como hay jóvenes que cambian o intercambian de pareja 
como si fuera ropa o cualquier cosa. Existen testimonios de jóvenes y 
señoritas que se “jactan”  de haber llegado a tener dos o tres 
“enamorados”  a  la  misma  vez. 
* Estamos viviendo en una presente generación donde ya no existen 
inhibiciones o restricciones, todo por medio de nuestros “famosos y 
modernos”  medios de comunicación  y  sus  “exclusivos programas” de 
inmoralidad  y  corrupción  sexual. 

 
 

LA   SEXUALIDAD   Y   LA   EDUCACION 
 

 
                                                                            Es preocupante como en los 
centros educativos se enseña a los jóvenes adolescentes, que si van a 
tener una relación sexual deben usar preservativos, es mas en las mismas 
“instituciones educativas” llegan a distribuirlas. 
* Para nuestros docentes de hoy, es más importante que una joven no 
salga embarazada, enseñándoles a los jóvenes como usar preservativos, 
en lugar de  enseñarles  principios de moralidad. 
* El cuestionamiento es claro, como los profesores van a enseñar 
principios morales; si ellos son los primeros inmorales, siendo muchas 
veces promiscuos  e  infieles. 
* Con maestro o docentes así, será una tarea imposible que nuestra 
sociedad mejore,  por el contrario vamos a una debacle y caida moral 
segura,  bien dijo el Apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. 
 

“Más los malos hombres  y los engañadores irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañados.”     II  Timoteo: 3: 13 

 
* Hoy en día muy poco o casi nada se enseña de moralidad, según “la 
moralidad americana”, en los Estados Unidos la misma madre se 
encarga de colocar los preservativos en la cartera de sus hijas para no 
tener sorpresas, es decir que sus hijas salgan embarazadas, o dicho  
criollamente  con su  “domingo siete”. 
 
* El único lugar donde se enseña principios morales puros y santos en 
este siglo XXI, es en la Iglesia del Nombre de Jesucristo Columna y 
Baluarte de la Verdad, donde la palabra de Dios es la única  autoridad  en 
cuanto a principios de conducta cristiana, tanto espirituales como 
morales. 
 
    La educación moral y espiritual en los días bíblicos siempre ha sido del 
hogar hacia fuera,  no de fuera hacia  el hogar.  
*  En los días de Abraham, Isaac, Jacob, hasta la formación del pueblo de 
Israel,  la educación dependía de los padres, porque en ese tiempo aun 
no existían muchos centros de estudios como hoy lo tenemos, y en los 
pocos que habían si no se sujetaban a lo que los padres creían, no los 
enviaban a sus hijos a estudiar, se encargan los mismos padres de educar 
a sus hijos,  espiritualmente  y  moralmente.   Deuteronomio: 6. 6 – 9 
* Es por tal motivo que aquellos personajes  bíblicos fueron grandes 
hombres de Dios, porque no se mesclaban ni mucho menos compartían 
la moral que su mundo contemporáneo tenia.  
* Hoy en día nos es tan fácil aceptar lo que el mundo nos dice y hasta nos 
enseña en cuanto a la moralidad, llegando a influenciar en nuestras 
vidas, conceptos e ideas de gente impía  en cuanto  a  “moralidad”,  y aún 
otros se atreven a practicarlo dentro de la misma iglesia. 
 

 
 

Joven,  ten presente que tu educación y orientación  sexual no depende 
de tus profesores o maestros seculares  que no tienen conocimiento ni 
temor de Dios, sino que tu formación sexual depende de los principios 
bíblicos establecidos en la Palabra de Dios, esta es tu guía. 



LA   SEXUALIDAD   Y   LOS  
METODOS   ANTICONCEPTIVOS 

 

 
 
  Una de las razones fundamentales que ha hecho aumentar  la vida 
sexual en los jóvenes, es por la proliferación y abundancia de métodos 
anticonceptivos. 
 
* Métodos anticonceptivos femeninos como, la píldora del día siguiente, 
inyecciones por periodos, capsulas y otros; y los preservativos como 
método anticonceptivo masculino, han aumentado en los jóvenes la 
actividad sexual, porque  creen que de esta manera van estar libres de 
consecuencias, llegando a convertirse en promiscuos estando con varias 
parejas  a  la  vez. 
* Pero en las relaciones sexuales el peligro no es solamente los posibles 
embarazos, sino también están las enfermedades venéreas  o 
enfermedades de transmisión sexual, para lo cual los métodos 
anticonceptivos  no son 100% seguros. Los médicos y científicos 
reconocen esto, el método mas seguro es la abstinencia. 
* Las enfermedades de transmisión sexual son letalmente complicadas, y 
pueden ser transferidas a los niños.  Mujeres menores de 20 años que 
son embarazadas diariamente, llegando a los 13 millones de embarazos 
anuales, muchas de ellas llegan a transmitir a sus hijos sus enfermedades 
de transmisión sexual (E.T.S.) 
* Estimado joven y señorita ningún método anticonceptivo o 
preservativos es efectivo al 100% esto lo confiesan los mismos 
especialistas,  el único método eficaz  es:   LA  ABSTINENCIA. 
 
      La abstinencia siempre ha sido el recurso y método más eficaz para 
evitar  consecuencias desastrosas como embarazos o enfermedades 
venéreas:   Sífilis, Gonorrea, Sida, E.T.S. 

 
 
 
 

LA    SEXUALIDAD   Y   EL    ABORTO 
 

 
 
      De acuerdo a la  RED MUNDIAL DE  LA  SALUD de las mujeres 
en AMERICA LATINA y el CARIBE, se calcula que el 10% de los 
ABORTOS que se practican en el mundo, corresponden a mujeres  
entre las edades de  15  a  20  años. 
* La mayoría  de los ABORTOS se realizan en condiciones riesgosas y 
en la clandestinidad. Quienes intentan auto inducirse  se exponen a 
complicaciones que ponen en riesgo su vida al realizarse en condiciones 
antihigiénicas  y con personal no capacitado.       
* Señorita que estás leyendo este estudio, tu felicidad depende de tu 
SEXUALIDAD, no eches por la borda lo más precioso que Dios te ha 
dado, guárdate pura para el matrimonio, y así no tendrás que pasar por  
la triste experiencia de un embarazo no deseado y tener que estar 
pensando en un aborto. 
 

 
CONSECUENCIAS   DE   LOS   

PECADOS   SEXUALES 
 

      Son muchas las consecuencias de los pecados sexuales y no solo son 
espirituales, sino también trae  serias consecuencias físicas como: 
EMBARAZOS NO DESEADOS y ABORTOS;  también  están  las 
enfermedades venéreas como: ETS, SIFIFLES, GONORREA, SIDA. 
*  Los jóvenes que están activos sexualmente, desconocen los riesgos que 
existen hoy en día para contraer una enfermedad venérea a través del 
sexo  pre-matrimonial. 

 
 
*  A continuación tenemos dos testimonios de las consecuencias fatales y 
tristes  a las que puede  llevar una vida sexual fuera de lo establecido por 
Dios en su Santa y Divina Palabra. 



CARELI:   EMBARAZO  NO  DESEADO  -  MEXICO 

 

 
 
   Mi nombre es CARELLI, tengo 16 años y tengo 6 meses de embarazo, 
lo cual mi embarazo no fue planeado.  
 
* Todo  empezó porque mis padres no me dejaban salir, siempre que yo 
quería ir a una fiesta les pedía permiso y siempre  me negaban, me 
decían de  noche  no, es  peligroso. 
* Yo quería esta en los 15 años de mis amigas de la secundaria, hasta que 
empecé a escaparme, me ponía de acuerdo con mis amigas y esperaba a 
que mis padres se quedaran dormidos para escaparme y salir con mis 
amigas a las fiestas.   
* En una de estas fiestas fue que conocí a un muchacho que poco a poco 
me fue pretendiendo; me bajaba la luna, las estrellas, me decía estaba 
enamorado de mi, que me amaba, ahora no está aquí y es el padre del 
bebe que llevo en mi vientre fue irresponsable no quiso  hacerse cargo.   
* El pues me empezó a conquistar y poco a poco me enamore; total que 
cedí a estar con él, lo que yo quería era estar con él  me sentía 
desesperada, sola, porque había problemas en mi casa, no me entendían 
me sentía no sé, cómo deprimida y la mejor manera me parecía estar al 
lado  de él, se me hizo fácil y ahora aquí estoy pagando las consecuencias, 
pero es muy difícil no sé que voy hacer,  mi bebe está a punto de nacer y 
no tengo donde estar, en donde voy a vivir, en donde va a nacer mi bebe , 
no tengo ropa para él, es muy difícil.   He tratado de conseguir trabajo 
pero nadie me quiere dar porque estoy embarazada y porque soy menor 
de edad,  la verdad no se qué hacer. 
*  Me pregunta si tuve información acerca de esto:   
    
    Si tuve información, en la secundaria nos dieron información  pero no 
se qué paso, en ese momento me deje  llevar no pensé en nada fue 
irresponsabilidad de mi parte, lo único que quería era estar con él y 
nunca pensé en las consecuencias, me deje llevar por el amor que sentía, 
pero  ya es tarde, y   ahora pues aquí estoy pagando las consecuencias. 
    Yo se que así como yo, hay muchas jóvenes mas, pero espero que con 
mi testimonio pueda orientar a alguien para que no le suceda, lo que me 
ha sucedido  a  mí. 

-   El  embarazo  en  la  adolescencia  es  una  REALIDAD, 
-   Y  así  como  CARELI,  hay  miles  de  historia  que  contar… 
 

 

DAVID:     MURIO  DE  SIDA  -  ESTADOS UNIDOS 

 

 
       
Yo fui criado en una ambiente cristiano, vengo de una familia cristiana. 
Pero yo cometí un error,  porque yo tenía enseñado que Dios es el Dios 
de lo fornicarios y que yo podía hacer lo que yo quisiera porque Dios me 
perdonaría, pero como ven ya obviamente estoy pagando el precio por 
algo que hice,  pero Dios si me advirtió que no lo haga. 
 
* Lo que sé es que cuando salí del colegio, sentí  un deseo de tener una 
amistad cercana como tienen las parejas en el matrimonio,  porque  yo 
no lo tenía, y empecé a sustituir ese deseo de amistad e intimidad, con 
amigos y amigas viviendo una vida desordenada y desenfrenada no medí 
nunca las consecuencias es mas no me importaba nada,  solamente 
satisfacer a mi mismo mis pasiones. 
* Yo creo que esta enfermedad, este virus (SIDA)  puede ser eliminado 
puede ser evadido; pero desafortunadamente los medios han hecho a las 
personas aceptar que todo es sexo, sexo, sexo; pero sin embargo Dios 
dice que podemos tener el sexo bonito  e  intimo con nuestra pareja  pero 
con reglas diferentes, porque si lo hacemos con la misma actitud 
mundana general, con el tiempo hay un precio que pagar, y  ese precio es 
muy alto. 
*   Un día después que DAVID concedió esta entrevista,  murió. 
 

 
 

Joven ten presente las enfermedades venéreas te pueden costar la vida, 
el SIDA  es una de ellas,  si te atreves tener una vida liberal sexual tarde 
o temprano tendrás una sorpresa,  pero desagradable;  como DAVID. 



RESTAURANDO   AL   QUE   
  CAE   EN   FORNICACION 

 

 
      
Debemos de recordar y tener presente que cuando Dios juzga, su 
propósito principal no es condenar,  sino el de  restaurar.   Juan; 12: 47 
     En el juicio de Dios la misericordia, la verdad y la justicia de Dios se 
encontraron y se besaron, pero la misericordia triunfa para restaurar y 
levantar a todo  aquel que se arrepiente de todo corazón.   Mateo: 9: 13 
     A continuación tenemos consejos prácticos para restaurar a todo 
aquel que ha caído en  pecado de fornicación: 
    
 I- PARA LOS  JOVENES: Joven o señorita que has caído en  pecado 
de  fornicación  te  damos  las  siguientes  recomendaciones: 
 

 
 
1-  PRIMERO:    Reconoce y confiesa tu pecado a  Dios, él te va a 
perdonar de esto  no tengas dudas.   I Juan: 1: 9 
2- SEGUNDO:    Busca una persona espiritual que te ayude a salir del 
problema, la persona más indicada debe ser tu pastor. ¿Por qué? 
Porque si tienes temor  a confesarlo a tus padres  de lo que has hecho, el 
pastor será la persona mediadora y hará comprender a tus padres que si 
Dios perdona,  ellos también deben hacerlo.  Colosenses: 3: 21 
3- TERCERO:   Levante y pídele a Dios que te restaure, tienes la 
capacidad y el poder en Dios para hacerlo, no te quedes caído y postrado 
en el error que cometiste, ya no es hora de mirar hacia atrás, mira hacia 
adelante en lo que puedes hacer para el Señor.  Proverbios: 24: 16 
4- CUARTO:   Aconseja por medio de tu testimonio y experiencia a 
otros adolescentes y jóvenes para que no cometan el mismo error que 
cometiste.  Dios te utilizara para levantar y restaurar la vida de otros 
jóvenes para la gloria de su nombre. 

II-  PARA LOS PADRES:   Estimados padres para ustedes tenemos las 
siguientes  recomendaciones  y sugerencias: 
 

 
 
*  Lo que sucede es que cuando un hijo o una hija caen en fornicación, 
los padres tratan de culpar de todo a sus hijos y ellos tratan de lavarse las 
manos como Pilato.  
*  Padres, ustedes son responsables  de la conducta y educación sexual de 
sus hijos, especialmente cuando ellos comenten este tipo de errores 
siendo menores de  edad, es decir en la adolescencia.  
* Uno de los errores más graves que los padres cometen con sus hijos 
adolescentes es que ya no les dan el mismo afecto y amor que cuando 
eran niños y se desatienden de ellos dejando la comunicación de lado, 
olvidándose de ellos e ignorándolos pensando que ya están lo 
suficientemente grandes y que ya saben lo suficiente para afrontar la 
vida.   
*  Se ha comprobado estadísticamente que es en la adolescencia donde 
los padres tienes serios problemas con sus hijos. Es en la adolescencia 
donde los padres se desprenden de sus hijos, y no los hijos de los padres, 
porque es en este tiempo donde los padres tienen más responsabilidad 
por la conducta y por lo que hacen sus hijos,  dentro y fuera del hogar. 
 
*  Padres si tuvieran un hijo o una hija que llegara acometer este error,  
ustedes  no cometan los siguientes errores: 
 
1-  No piensen en echarlos de  la casa. 
2- No diga que por lo que hizo, ahora que haga con su vida lo que quiera, 
ustedes siguen siendo sus padres, ellos necesitan ahora más que nunca 
apoyo moral, emocional y espiritual, y que mejor de ustedes como sus 
padres  no  les  den  la “espalda”  en estos momentos difíciles. 
3- No los desacredite o los haga sentir mal delante de otros por lo que 
hicieron, esto afectara emocionalmente al joven y le será más difícil 
restaurarse. 
4- No deben obrar humanamente o carnalmente, aunque es difícil 
mantener la calma en uno de estos casos, pero es en este tiempo que 
necesitan orar más que nunca por el hijo o hija que haya caído,  para que 
Dios les de la fortaleza de salir adelante y que el diablo no pueda ganarle 
a sus hijos para destruirlos y sacarlos de la iglesia. 



* Se ha comprobado estadísticamente, que la mayoría de casos donde 
existen relaciones sentimentales y sexuales en menores de edad, es 
porque existe la ausencia de uno de los padres, o mejor dicho uno de los 
padres abandono el hogar por circunstancias múltiples, es decir son 
HOGARES  DISFUNCIONALES; otros en el peor de los casos  llegan 
a vivir con los abuelos u otros familiares  ya sean paternos  o  maternos, 
llegando esto no solo a alterar y afectar su comportamiento social o 
emocional,  sino también lo que es más delicado el aspecto sexual del 
adolescente en  formación.  

 

 
 
* En estos casos aunque el padre pueda responsabilizarse dando una 
manutención económica, esto no sustituirá el amor y  la ausencia del 
padre en el hogar.   
*  Es por tal motivo que muchos de los jóvenes y señoritas al no sentir el 
afecto y la ausencia del amor en el hogar y lo poco que hay no los 
satisface, optan por buscarlo fuera de ella, es decir en sus centros de 
estudios, universidad o con los amigos del vecindario y con el primero 
que les proponga “amor”;  llegando a cometer graves errores, como son 
las relaciones  sexuales antes del matrimonios y en muchos casos 
embarazos no deseados  llegando muchas veces hasta el aborto,  otros en 
el peor de los casos se contagian con enfermedades  venéreas  llegando a 
ocasionarles la muerte, terminado de esta manera con sus vidas a una 
edad temprana. 
   
* La falta y ausencia del verdadero amor paternal y maternal en el núcleo 
familiar ha ocasionado en nuestros adolescentes y jóvenes a tener serias 
falencias  y cambios en su comportamiento sexual.      
 

 

CONCLUSIÓN: 
 
 
Mantenerse  apartado para Dios, no es algo fácil, es una jornada a la cual 
todos nosotros tenemos que enfrentarnos día a día, pero la clave está en 
que tenemos que recordar que nuestra esperanza no está en nosotros,  
sino en  Cristo. 
*  Cada  adolescente  y  joven  debe  aprender  lo  siguiente: 
 
-   Tu   IGNORANCIA,   está  unida  a  su   SABIDURÍA. 
-   Tu   DEBILIDAD,  está  unida  a  su   FORTALEZA. 
-   Tu   FRAGILIDAD,  está  unida  a  su   PODER. 
 
   Así que, enfócate en lo que  es Cristo en ti, no en tus propias fuerza, 
porque Cristo es la fuente de fortaleza que te ayudara a poder 
mantenerte apartado para él.  A  través de sus fuerzas podrá hacerlo y así 
podrás alcanzar y conquistar el propósito de Cristo que es el poder huir 
de  la  destrucción  del  pecado. 
   Si el sexo no va guiado por los verdaderos valores de la vida y 
fundamentados sobre los lazos matrimoniales del amor puro y verdadero 
entre un hombre y una mujer, se convierte nada más que en desenfreno 
del instinto animal y sus efectos finales son desastrosos.       
 
      
Joven o señorita cuida tu sexualidad y mantente al margen de todo 
pecado sexual,  porque para Dios es muy importante tu  pureza sexual,  y  
también  debe  serlo  para  ti. 
 
Hemos llegado al final de este estudio y esperamos que estas lecciones te 
hayan abierto los ojos lo suficientemente para entender que con el sexo 
no se juega, que cuando lo practica fuera de lo límites establecidos por 
Dios en su Santa y Divina Palabra las consecuencias serán desastrosas  
no solo para ti, sino también para tu  familia. 
 
 
 

 



NOTA: 

Estimado amigo o hermano en Cristo, si usted desea hacernos alguna 
pregunta concerniente al tema de Sexualidad Juvenil, le 
rogamos escribanos a : 
 
arturopentecostal@hotmail.com 
 
Contestaremos muy gustosamente sus preguntas. 
El Señor Jesús le bendiga. 
Atentamente: 
Pastor: Arturo Arteaga Ruiz 


