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COMO PODEMOS GUARDARNOS DE LAS
RALECIONES SEXUALES ANTES DEL MATRIMONIO
PROVERBIOS 7:1-27
INTRODUCCION:
A - A pesar de que este consejo va dirigido a los hombres jóvenes, también las mujeres
jóvenes deberían prestarle atención. La persona que no tiene propósito en la vida
es ingenua

B - El proverbista dice Vi. Entre los simples, consideré entre los jóvenes, un joven
Falto de entendimiento
C - Cada joven cristiano debe tener un propósito en su vida el cual Huid de la
fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo;
más el que fornica, contra su propio cuerpo peca I Corintio 6:18
D - Pablo es claro al decir que los cristianos tanto los jóvenes y jóvenes en la iglesia
del Señor deben apartarse del pecado sexual, aunque sea aceptable y popular en
nuestra cultura.

I

- GUARDANDO LOS MANDAMIENTOS DE DIOS EN

NUESTROS CORAZONES. PROVERBIOS 7:1-3
A- Dios esta interesado que como sus hijos, guardemos sus razones, y atesoremos
sus mandamientos. Proverbios 7:1-3.

B- Dios ordeno la relación sexual en el matrimonio I Corintios 7 2-3 En Corinto la
fornicación no se consideraba como cosa mala, sino que era cosa común como en
nuestros días muchos jóvenes cometen este pecado y el mandamiento de Dios es
huir de la fornicación que es la relación ilícita fuera del matrimonio ya sea un
hombre con una mujer o viceversa I Corintio 6:18

C- El joven cristiano debe de huir la las pasiones juveniles 2 Timoteo 2:22
A Timoteo se le advirtió que huyera de cualquiera cosa que produjera malos
pensamientos el cristiano joven debe Huir de cualquier situación que estimule sus
deseos de pecar.
D - La exhortación de Pablo al joven Timoteo es Huye también de las pasiones
Juveniles Huir: del griego Pheuge – huir lejos (rehuir o evitar mediante el
Escape) de algo aborrecible esto es algo que debe de hacerse ha hora tiempo
Presente.
E -

“De las pasiones juveniles”: Pasiones: Epithume Poner el corazón de uno en
….Tener un deseo de….o dejarse atraer por codiciar algo prohibido. hoy en
nuestros días los jóvenes cristianos deben detener cuidado en los sitios de Internet
ya que estos están plagados de pornografía barata y sucia y esto puede llevarlos a
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codiciar lo prohibido fuera del matrimonio como son las relaciones ilícitas las
fornicaciones
F - La voluntad de Dios es vuestra santificación y por esto debemos de huir de la
Fornicación I Tesalonicenses 4:3
G

La juventud de hoy en nuestros día anda si Dios sin meta o dirección, una vida en
Una vida vacía es inestable, vulnerable a muchas tentaciones.

C - Cuando el joven cristiano anda como el joven de este pasaje no sabe hacia dónde
Va, la mujer seductora sabe a dónde lo quiere llevar. Esto es igual con la joven
Cristiana

II - GUARDANDONOS DE LA MUJER SEDUCTORA
PROVERBIOS 7:6-26
A - Cada uno de nosotros como jóvenes cristianos no debemos de ignorar las
Estrategias de esta mujer esta estimula los cincos sentidos

B - Esta mujer esta utilizando uno de nuestros sentidos como es la vista ya que está
Vestida para provocar a los hombres Proverbios 7:.10-12 Cuando he aquí, una
mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Lo invita a su
casa He adornado mi cama con colchas Recamadas con cordoncillo de Egipto;
Proverbios 7:16
C - Esta utiliza también el tacto ya que utiliza su acercamiento es atrevido (Proverbios
14
7.13), 13Se asió de él, y le besó. Con semblante descarado le dijo:
Sacrificios
de paz había prometido, hoy he pagado mis votos;15 Por tanto, he salido a
encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado.
13

D-

Utiliza también el gusto ya que dice Proverbios 7.13
Con semblante descarado le dijo

E-

También utiliza el oído ya que dice Proverbios 7:14 Sacrificios de paz había
prometido, hoy he pagado mis votos; 15 Por tanto, he salido a encontrarte,
buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Lo persuade con palabras
aduladoras Proverbios 7.21

F-

Se asió de él, y le besó.

Al igual utiliza el olfato ya que esta dice Proverbios 7:17 He perfumado mi
cámara Con mirra, áloes y canela.

G - Como jóvenes cristianos para poder combatir la tentación, de las relaciones ilícitas
debemos de asegurarnos Que nuestras vidas estén llena de la Palabra y de la
sabiduría de Dios Proverbios 7:4 Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana, y a la
inteligencia llama parienta; 5Para que te guarden de la mujer ajena, Y de la extraña
que ablanda sus palabras.

J - Como jóvenes cristianos debemos de reconocer las estrategias de la tentación y
debe de huir de ellas rápidamente. Proverbios 7:26 Por que a muchos a hecho
caer heridos Como aves que se apresura a la red Proverbios 7:23 y a un Alos
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mas fuertes han sido muertos por ella. Ejemplos de esto Sansón Jueces 14:15;
16:1,4 David 2 Samuel 11.

K - El cristiano joven que es falto de entendimiento este no huirá de la mujer
seductora cada uno de nosotros debemos comprobar la voluntad de Dios
respecto este tema Proverbios 7:7 Vi entre los simples, Consideré entre los
jóvenes, A un joven falto de entendimiento

L - En el joven Cristiano debe de existir pasos muy definidos para que puede evitar
los pecados sexuales. Para combatir la tentación, asegúrese de que su vida esté
llena de la Palabra y de la sabiduría de Dios Proverbios 7.4-5 Reconozca las
estrategias de la tentación y huya de ellas rápidamente.

N-

En primer lugar, proteja su mente. No lea libros, no mire fotografías ni aliente
fantasías que estimulen deseos equivocados. Debe pensar en todo lo bueno y
honesto Filipense 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.

Ñ-

Segundo, aléjese de ambientes y amigos que lo tienten a pecar. Proverbios
4:14-15 No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los
malos. 15 Déjala, no pases por ella; apártate de ella, pasa. Proverbios 7:25; No
yerres en sus veredas.

P -

Tercero, no piense solo en el momento, considere las consecuencias. La emoción
de hoy puede ser la ruina del mañana. Proverbios 7:25 Camino al Seol es su
casa, Que conduce a las cámaras de la muerte

CONCLUCION
A- ¿Cuantos jóvenes están interesados en guardarse de las relaciones sexuales antes del
Matrimonio?
B - Para esto debe guardar los mandamientos de Dios en su corazón y guardarse de la
Mujer seductora.
C - Si es bien cierto que el verso habla de la mujer seductora no podemos pensar que
Solo la mujer utiliza sus artimañas para seducir al hombre desde luego el hombre
También y podemos aplicar esta enseñanza al hombre.
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