“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la
paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor”
(2 Timoteo 2:22)
Con la bendición de Dios hoy termina la campaña para nuestros adolescentes y jóvenes “El
Verdadero Amor Sabe Esperar”.
Ésta tuvo como principal objetivo invitar a todos los jóvenes y señoritas a formalizar un
compromiso con Dios, con su familia, con su iglesia y consigo mismos de abstenerse de tener
relaciones sexuales hasta el día en que se casen bíblicamente.
Nuestra campaña se esforzó por presentar a los muchachos una perspectiva correcta de lo que
es la vida sexual, las bondades de una abstinencia sexual prematrimonial y por otro lado las
terribles consecuencias de caer en ese tremendo pecado. Los jóvenes escogieron como texto
lema de esta campaña 2 Timoteo 2:22 y como canto lema: “Hacemos Hoy”.
Sesión 1. Motivación.
Durante esta sesión se vio que hay muchos elementos en el mundo que incitan a tener
relaciones sexuales premaritales, pero éstas acarrean terribles consecuencias físicas, morales,
emocionales, familiares y sobre todo espirituales. En cambio una vida de santidad atrae
innumerables bendiciones. Se entiende que todo joven al momento de aceptar a Cristo es
totalmente puro, porque la sangre del Señor lo ha purificado. Ahora lo que necesita es hacer
un compromiso de mantenerse puro. El joven cristiano de hoy tiene no solo un mensaje al
mundo de perdón de pecados y vida eterna en Cristo, sino que en ÉL puede vivirse una vida
de pureza.
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Sesión 2. El Verdadero Amor Para Mí Mismo.
En esta sesión observamos que cada uno de nosotros es importante. Dios nos creó a su
imagen y semejanza. Nos dio todos sus valores personales. Así que si uno se ama a sí mismo,
comenzará por respetarse a sí mismo y nunca degradarse. El pecado degrada la imagen sana
de uno mismo porque daña la autoestima. La fornicación es un pecado que es contra el propio
cuerpo porque afecta toda la persona espiritual, moral, emocional, mental y físicamente.
Tener relaciones prematrimoniales impacta en forma contundente la vida de quien las
practica haciéndole un daño severo especialmente en el concepto que tiene de sí mismo.
Sesión 3. El verdadero Amor Para Mi Dios.
Aquí vimos que el más alto amor que se puede experimentar es el amor a Dios. Pero nuestro
buen Dios tiene leyes en cuanto a las relaciones sexuales. El joven cristiano sabe que Dios le
juzgará por cada uno de sus actos, pero especialmente el Señor juzgará a los adúlteros y a los
fornicarios. Si verdaderamente amamos a Dios no le ofenderemos con el pecado de
fornicación.
Sesión 4. El Verdadero Amor Para Personas Del Sexo Opuesto.
Observamos cuán importante es el respeto para las personas del sexo opuesto. Y éste
comienza con la mirada. Si alguien mira a otra persona para codiciarla ya adulteró con ella en
su corazón. Por esto, aquí vimos las graves consecuencias de la pornografía y ponderamos los
valores cristianos en asuntos sexuales.
Sesión 5. El Verdadero Amor Para Mi Pareja.
Aquí consideramos el alto valor de la pareja en una relación de noviazgo. Es alguien por quien
se ha orado y a quien queremos amar profundamente. Si se le ama verdaderamente jamás se
le causará el tremendo daño de tener relaciones sexuales prematrimoniales. Aquí vimos los
graves peligros de avanzar en las caricias y que como pareja deben establecer reglas.
Sesión 6. El Verdadero Amor Para Mi Futuro Cónyuge. Aquí vimos los altos valores
del matrimonio. El placer más grande y elevado que se puede experimentar en esta vida y que
es producido por las relaciones sexuales es exclusivo del matrimonio. Por otro lado, las
relaciones sexuales premaritales traen graves consecuencias psicológicas, espirituales y físicas
como enfermedades de transmisión sexual o embarazo, y si se acarrean éstas al matrimonio,
sin duda que lo afectarán de una manera u otra. Así que por el verdadero amor hacia el futuro
cónyuge no se deben tener relaciones sexuales antes de casarse.
Sesión 7. El Verdadero Amor Para Mis Futuros Hijos. Aquí consideramos las
consecuencias de un embarazo por tener relaciones sexuales prematrimoniales como un
matrimonio fortuito, una donación, abandono, ser madre soltera, pero especialmente un
aborto. Se visualizó en cada caso el futuro de ese bebé y que no es el escenario de Dios para él.
Sesión 8. El Verdadero Amor Para Mi Familia.
En esta sesión observamos el tremendo dolor que se produce a la familia, especialmente a los
padres cuando se tiene relaciones sexuales prematrimoniales. Se pidió a los padres que
asistieron que dieran una lista de reglas que ayudarían a sus hijos a abstenerse de tener
relaciones sexuales ilícitas. Helas aquí:
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COMO UNA FAMILIA CRISTIANA QUE DESEA HACER TODO LO QUE
GLORIFICA A DIOS Y PREVENIR QUE NUESTROS HIJOS TENGAN
RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES, HEMOS ACORDADO
RESPETAR Y HACER RESPETAR EN NUESTRO HOGAR LAS SIGUIENTES:

REGLAS
1. Tener temor a Dios. Observar el culto personal y familiar. Orar por
mantenerse puros.
2. Tener una relación de noviazgo solo con una persona muy cristiana y
temerosa de Dios.
3. En el noviazgo nunca estar solos en algún lugar. Nunca permitir caricias
íntimas.
4. Vestirse con pudor y modestia. Respetar y hacerse respetar.
5. No ver películas, televisión, revistas, internet o cualquier otro medio que
contenga materiales sexuales.
6. Tomar en cuenta a los padres para cualquier decisión.
7. Tener suficiente confianza con los padres hasta el grado de contarles todo lo
que sucede.
8. Preguntar primero a los padres sobre cualquier asunto relacionado con el
sexo. Escuchar y obedecer sus consejos y exhortaciones.
9. Pedir permiso a sus padres para salir y avisar a dónde y con quien salen. No
llegar tarde a casa, máximo hasta las 10:00 p.m.
10.

Casarse hasta terminar los estudios.

Sesión 9. El Verdadero Amor Para Mi Iglesia.
El pecado de uno afecta a toda la iglesia. consideramos pasajes como Josué 7:1-26 y 22:1-34
donde se dan sendos ejemplos del sufrimiento que tiene la congregación cuando uno de ellos
se equivoca. Se vieron estadísticas de jóvenes “cristianos” que tienen relaciones sexuales
prematrimoniales y como afecta todo ese pecado a sus iglesias.
Sesión 10. El Verdadero Amor Para Mis Amigos.
Esta sesión se dedicó especialmente al testimonio. Si un joven cristiano tiene relaciones
sexuales prematrimoniales, esto afectará su testimonio delante de quienes lleguen a saberlo,
se verá incapacitado para ganar a sus amigos para Cristo. Su mensaje de pureza en Cristo se
verá totalmente destruido.
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