
¿Nunca es correcto tener 
relaciones sexuales antes del 
matrimonio? ¿Es en algún momento 
aceptable tener una aventura adúltera?

Sabemos que Dios dice, “Huid de la 
fornicación [inmoralidad sexual]” (1 Co-
rintios 6:18), pero ¿sabía que la falta de 
castidad también le puede hacer daño?

Ciertamente, hay muchas conse-
cuencias posibles físicas (tales como el 
SIDA y otras enfermedades transmitidas 
sexualmente). El único sexo seguro es 
la abstinencia seguida de una relación 
monógama estricta en el matrimonio.

A parte de las consecuencias físicas, la 
intimidad sexual fuera del matrimonio 
puede destruir una relación. Aquí hay 
algunas estadísticas que puede no ver en 
los programas principales de Hollywood.

(1) El índice de divorcio es doble para 
las parejas que se involucran en el sexo 

antes del matrimonio. Esto quiere decir 
que vivir juntos antes del matrimonio no 
es una buena idea.

(2) Una de las maneras más seguras de 
destruir su matrimonio es ser infiel a su 
cónyuge. El adulterio es el factor principal 
en el 83% de divorcios cada año.

(3) El adulterio que guía al divorcio 
es ahora el factor número uno que guía 
al suicidio en los Estados Unidos. Esto 
tiene un índice más alto que el índice 
combinado de todos los otros factores 
físicos, financieros y psicológicos.

Dios supo lo que estaba haciendo 
cuando dijo que no cometiéramos 
adulterio (Éxodo 20:14). Si quiere un 
matrimonio feliz, sus probabilidades 
incrementarán grandemente con la pureza 
sexual antes y durante el matrimonio.    

“Honroso sea en todos el matrimonio”.
HEBREOS 13:4

Una noche un nieto estaba hablando 
con su abuelo en cuanto a los eventos 
actuales.

Preguntó a su abuelo lo que pensaba en 
cuanto a los tiroteos en las escuelas, la era 
de las computadoras y cosas en general.

El abuelo respondió: “Bueno, déjame 
pensar un minuto. Yo nací antes de

Él continuó: “Cuando era niño, 
el helado y la gaseosa costaban cinco 
centavos. Con cinco centavos se podía 

enviar una carta y dos postales. 
Se podía comprar un auto nuevo con 

$600, y la gasolina costaba 11 centavos 
por galón”.

Probablemente piense que este era un 
hombre muy anciano. Si piensa eso, ¡esto 
le sorprenderá! Este hombre tendría 69 
años hoy.

“Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente 
es neblina que se aparece por un poco de 
tiempo, y luego se desvanece”.
       SANTIAGO 4:14

Intimidad Sexual 
Fuera del Matrimonio

¿cuántos años tiene el abuelo?

cosas que un Hombre 
debe saber en cuanto a 
la paternidad

¡Los padres marcan una diferencia! 
La Biblia les da mucho crédito al 
declarar que ellos pueden criar a sus 
hijos “en disciplina 
y amonestación del 
Señor” (Efesios 6:4).

Los padres cristianos 
deben amar la crianza 
de los hijos. Colosenses 
3:20-21 advierte contra 
provocar a ira a los 
niños para que no se 
desalienten.

Alguien dijo: “El corazón de un 
niño es suave. No lo endurezca”. En 
1 Tesalonicenses 2:5-11, Pablo se 
comparó a un padre cuando describió 
su interacción emocional con los nuevos 
cristianos. Habló de la benignidad, 
amabilidad, amor y consuelo. Es 
importante expresar estas emociones 
así como sentirlas.  

para los padres
No se preocupe, su papá tampoco 

sabía lo que estaba haciendo.
En el nacimiento, su hijo ya tiene una 

relación profundamente complicada 
con su madre, y por el primer año usted 
solamente es una simple curiosidad.

Después de un par de años, llegará 
a ser un caballito de paseo; luego un 
árbitro; y luego un banco.

Pero finalmente, el padre llega a ser la 
roca de la familia y el confidente sabio 
de sus descendientes adultos.

 “Entonces nuestra boca se llenará de risa”. 
SALMOS 126:2

la televisión
la penicilina
las vacunas 
contra la polio

las comidas 
congeladas

las impresoras 
domésticas

las tarjetas de 
crédito

los rayos láser
los lapiceros de 
punta de metal

Pizza Hut
McDonald’s
el café instantáneo
las pantimedias
el aire 
acondicionado

la máquina 
lavaplatos

la secadora de ropa
y el viaje al espacio”.

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, 
visite www.HousetoHouse.com.
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