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El Ministerio Cristocéntrico 
  
Mi querido líder, 
 
En este noticiario nos toca estudiar dos temas importantes que nos ayudará a desarrollar y 
mantener nuestras  relaciones  para que sean buenas y sanas. Si queremos tener paz y amor 
verdadera en la vida, hay que aprender a controlar los deseos sexuales y mantenernos puros 
delante Dios. Son dos áreas donde debemos glorificar a Dios con nuestro comportamiento y 
pensamientos. 
El primer tema es el sexo. Un tema muy popular con los jóvenes y uno que tenemos mucho que 
aprender. Para empezar, Dios creo el sexo para ser disfrutado únicamente dentro de la seguridad 
del matrimonio. Lamentablemente, el mundo lo ha tomado como algo para disfrutar cuando uno 
quiere y con quien quieres en lugar de respetar la forma en que Dios nos ha dado este privilegio. Lo 
que Dios creo para ser algo puro, precioso y privado entre los esposos comprometidos por toda la 
vida, el mundo ha tomado como una diversión que se debe disfrutar en una manera libre y con muchas 
personas.  
Las consecuencias de disfrutar el sexo como el mundo ofrece son las heridas emocionales,  los 
rechazos, las relaciones incompletas (relaciones físicas solamente), los efectos al auto estima, la 
inseguridad y las enfermedades sexuales.  
En cuanto si uno decide a esperar para disfrutar del sexo dentro del matrimonio como Dios lo ha 
creado, las consecuencias son una relación completa y intima con alguien que te respeta, te ama, y 
te va a cuidar. Es pasar tu vida con alguien que estas compartiendo tus cosas, estas creciendo con 
ellos, puedes expresarte y tener la libertad de amarle con todo tu ser en la forma física, 
emocional, con palabras y acciones. El sexo dentro del matrimonio es una de las cosas más bellas 
que Dios ya creado y vale la pena esperarlo.  
Es por eso que debemos luchar por mantenernos puros en pensamientos y en acciones para poder 
llegar al matrimonio  en un estado de pureza. Eso es lo que merece nuestra pareja y es una manera 
que podemos glorificar a Dios y recibir Sus bendiciones.  
 

Que Dios te bendiga en estos dos áreas de tu vida, 
 

Cynthia Sundman 
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Murro de Oración 
 

Ora por los jóvenes … 

para que puedan entender con claridad como Dios ha formado el matrimonio 

como una relación sagrado, puro y perfecto. 

para que puedan confiar en Dios y esperar Su divino tiempo para mostrarles 

su pareja perfecta que Él ha escogido. 

para que puedan mantener su mentes y pensamientos puros y no caer en las 

tentaciones de la pornografía.  

para que puedan mantener sus relaciones puros y lejos de las tentaciones 

sexuales para llegar al matrimonio en un estado de pureza. 



¿Cuál es la Voluntad de Dios en cuanto a …? 

 
 

El sexo  
I Corintios 6:13 b - Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor, y el 

Señor para el cuerpo. 
 

Mateo 15:19 y 20 – Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 

adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Éstas son 

las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos.  
 

Mateo 5:27 y 28 - Ustedes han oído que se dijo: "No cometas adulterio." Pero yo les digo 

que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el 

corazón. 
 

I Tesalonicenses 4:3 al 6 - La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de 

la inmoralidad sexual;  que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera 

santa y honrosa,  sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no 

conocen a Dios;  y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. 

El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. 
 

Hebreos 13:4 - Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque 

Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. 
 

I Corintios 7:4  - La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. 

Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. 
 

 

Génesis 2:23 y 24 – “Ésta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer 

porque del hombre fue sacada.” Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a 

su mujer, y los dos se funden en un solo ser. 

 

La pureza  

Gálatas 5:16 al 18 - Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la 

naturaleza pecaminosa.  Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu 

desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no 

pueden hacer lo que quieren.  Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley.  
 

Gálatas 5:24 -  Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con 

sus pasiones y deseos. 
 

I Juan 2:16 y 17  - Porque nada de lo que hay en el mundo —los malos deseos del cuerpo, 

la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida— proviene del Padre sino del mundo.  El 

mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece 

para siempre.  
 

I Tesalonicenses 4:7 - Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad; 
 

Colosenses 3:5 y 6 - Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: 

inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es 

idolatría.  Por estas cosas viene el castigo de Dios. 
 

Filipenses 4:8 - Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo 

respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, 

todo lo que sea excelente o merezca elogio. 
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