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PRESENTACIÓN
Todo sistema educativo que se enrola en el paradigma bíblico cristiano, está comprometido con el crecimiento y la calidad del desempeño académico de sus estudiantes, especialmente interesados en colaborar
en la formación integral del individuo, por eso se propone una educación centrada en principios y valores
cristianos bíblicos. Es en este contexto, cuando la sociedad demanda a la educación a que realice su aporte
para afrontar, junto a la familia, la educación sexual de sus hijos.
En este momento de la historia, cuando los valores estables de la conciencia sufren vertiginosas transformaciones, tensionados por un mundo secularizado y hedonista, en el que sobrevive el más apto. Las familias de hoy reciben la amenaza constante de paradigmas anticristianos que proclaman una moral relativa
y una ética que dejó de ser fundamental, proclamando soluciones erráticas.
De esta forma es que padres, madres e hijos ven que su espacio de afectividad se desintegra frente a
ellos con tristes resultados que, lamentablemente, para muchos ya son normales, y sorprenden menos. En
tales espacios de incertidumbre, se han ido construyendo en la mente de muchos niños y jóvenes las nociones del amor; se han configurado las identidades del género, y se han enseñado los códigos de la conducta. Pero el problema es que vivimos en una época de progresiva turbación del espíritu.
La trasformación de las condiciones de vida del hombre de hoy ha configurado escenarios favorables al
surgimiento de un sinnúmero de ideologías que se instalan para responder a la ansiedad colectiva, pero
ofreciendo respuestas que no logran la paz del alma. Hoy todos reconocemos que algo debe cambiar, y que
ese ajuste debe ir en la dirección correcta.
Tales contextos han motivado una decidida acción de las autoridades educacionales de varios países a
demandar a la escuela para apuntalar a las familias en el proceso de educación para la vida, para ofrecer
instrumentos a la escuela y para responder a una nítida carencia con una propuesta que, gráficamente, sea
acorde con la cultura visual del estudiante, y que haga más ameno el quehacer del aula en cada tópico.
Se emprende la tarea de preparar esta serie con la convicción que la educación sexual es la educación
sobre el divino don de la sexualidad. Entendemos que la educación sexual es fundamental para nuestra
comprensión de Dios, de nosotros mismos creados como hombres y mujeres a imagen de Dios; y para comprender nuestra relación con Dios y entre nosotros.
Al observar los resultados de este trabajo, nos otorga la seguridad de que usted tendrá en sus manos
un producto intelectual de gran valor corporativo, y que su uso en los colegios cristianos constituye un gran
paso, a fin de guiar el actuar pedagógico de estos establecimientos.
Un trabajo decidido, realizado por todo profesor que colabora orientado en la dirección correcta, permitirá responder al requerimiento que se le hace de no quedar satisfecho con un trabajo de calidad inferior; de no conformarse con dirigir a sus alumnos hacia un ideal más bajo que el más elevado que les sea
posible alcanzar; de no contentarse con transmitirles únicamente conocimientos técnicos, o con hacer de
ellos, meramente, contadores expertos, artesanos hábiles o comerciantes de éxito. Su ambición debe ser
inculcarles principios de verdad, obediencia, honor, integridad y pureza; principios que los conviertan en
una fuerza positiva para la estabilidad y la elevación de la sociedad.
“Deseará, sobre todo, que aprendan la gran lección de la vida, la del servicio abnegado” (Adaptado de
Elena de White, La educación, p. 283).
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INTRODUCCIÓN
Al ingresar en el siglo XXI, la sexualidad humana ha tenido un gran cambio, la relación de pareja se ha vuelto simétrica, y la mujer ha pasado a tener igualdad de deberes y derechos con respecto al varón. La relación se
sustenta en la calidad del vínculo, y el impulso sexual ya no es manejado por la represión ni la disociación.
La educación sexual es la única herramienta que permite contrarrestar la influencia del medio, en una
sociedad de consumo y narcisismo. La ciencia y la tecnología nos han llevado a una cultura omnipotente,
autosuficiente, rápida y desechable, lo que trae como consecuencia un empobrecimiento personal y sensación de vacío.
Este proyecto surge en el año 2010, cuando el Ministerio de Educación de la República de Chile entregó las bases administrativas para la programación de la educación sexual y afectiva en el país, y anunció
programas de financiamiento para las entidades que deseaban diseñar propuestas, e impartirlas en los
colegios de su territorio.
La Educación Adventista en la República de Chile consideró necesario generar un programa de Sexualidad que represente la identidad filosófica judeo-cristiana, teniendo en cuenta que:
• La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, que se vive a través de lo
que pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos.
• Valora los principios y las normas que emanan de las Sagradas Escrituras, y que son estas las que
ordenan las acciones de educación y formación de los colegios, lo que otorga un sello distintivo al
proyecto educativo institucional.
Por consiguiente, este programa fue elaborado por los profesionales de INTRAEDUC-LIMITADA, cuyo
enfoque representa plenamente la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como también de otras
congregaciones cristianas basadas en la Palabra de Dios. Además, se diferencia de los otros programas por
presentar una postura pedagógica para educar en la sexualidad y la afectividad.
Sobre la base de este trabajo se presenta la reedición de esta serie de “Sexualidad”.
Entendiendo que la educación sobre la sexualidad es fundamental para sustentar nuestra comprensión
de Dios, de nosotros mismos como hombres y mujeres formados a su imagen, y para comprender nuestra
relación con Dios y nuestras relaciones con los seres humanos.
Una educación sexual desde un enfoque cristiano debe presentar de forma atractiva el diseño de la sexualidad en la creación de Dios, y a la vez abordar las realidades diarias de la familia y la comunidad.
Una buena educación sexual lleva a un aumento de la inteligencia emocional, lo que permite educar a
otros en principios sólidos.
La sexualidad involucra la integralidad del ser humano, comienza con el nacimiento y es parte de toda
su vida; probablemente por ello ha sido tan difícil educar sobre sexualidad, porque todas las personas
están involucradas en el tema –de forma consciente o inconsciente–, y en el momento de abordarlo afloran
las propias experiencias. La educación sexual implica, además, adquirir información, y formar actitudes,
creencias y valores; y a la vez desarrollar habilidades necesarias para ser responsable de la propia sexualidad, mientras se enriquece la capacidad personal de desarrollar buenas relaciones, con Dios y con otras
personas.
Por tal motivo, la educación sexual incluye las dimensiones biológica, psicológica, cultural-social y ético-espiritual.
Entendiendo que, además, la sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de cuatro
características: sexo genético, vinculación afectiva, reproductividad y erotismo; pero estos últimos, condicionados por las dimensiones citadas anteriormente. Por lo tanto, podemos ver que en el entrelazado de
las cuatro características, con las diferentes dimensiones, se produce la trama de la sexualidad.
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Conscientes de la necesidad de generar programas desde los 4 años, comprensivos, cercanos
a los niños y los jóvenes, hemos elaborado este
libro, atreviéndonos a enfrentar complejos desafíos
donde se traten temas como la identidad de género, identidad de rol, orientación sexual, valoración
de la familia, autoestima, valores, afectos, toma
de decisiones, necesidad de límites, abuso sexual,
higiene y sexualidad.
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ORGANIZACIÓN DEL LIBRO
En este texto, deseamos entregar conocimientos básicos para comprender y valorar la sexualidad. Nuestro interés es ir más allá del estudio de los órganos reproductores. Por el contrario, queremos tratar lo que
es realmente importante en la sexualidad de los seres humanos: los valores y la afectividad.
Para llevar a cabo este objetivo, se han confeccionado temas para todos los niveles: desde el inicial, o
prebásico, hasta el último curso de la enseñanza media, o secundaria.
Los temas que se tratan en cada libro, organizados como unidades de aprendizajes, son:
• relaciones;
• habilidades personales y valores;
• desarrollo humano;
• sexualidad;
• salud sexual;
• vivir en sociedad.
A su vez, el tratamiento de estos temas (unidades) presenta diferentes objetivos.
La estructura pedagógica está diseñada sobre la base de unidades de aprendizaje con sus respectivos
objetivos. Luego del objetivo de aprendizaje y la lectura de reflexión, se presentan actividades que rastreen
el conocimiento previo, actividades de motivación, desarrollo de la clase, finalizando con diversas actividades de cierre, y algunas clases se terminan con tareas para el hogar.
A su vez, para comprender mejor las actividades que se deberán realizar en el libro del alumno, se establecieron los siguientes íconos:

* Actividad de motivación
Actividad
En familia

Leer y comprender

Reflexionar

En grupo

Hablar y escuchar

? Decidir

Notas

En la guía para el docente, se organiza de la misma manera; pero, considerando la secuencia didáctica para
cada uno de los objetivos del aprendizaje, se presenta una lectura reflexiva para ampliar o profundizar el tema
por trabajar, seguido de conceptos previos, motivación, desarrollo (actividades de clase para los estudiantes) y,
finalmente, el cierre de la actividad con los alumnos, para fijar los conocimientos adquiridos en la clase.

!

Idea

El ícono “Idea” hace referencia a actividades que no están en el libro del alumno.

Se sugiere que la metodología empleada sea amigable, administrada con naturalidad y libertad, a fin de
aportar respuestas y favorecer la reflexión individual. Este debe ser un texto diferente, lúdico, y que atraiga
al niño y al joven a participar en el tratamiento de un tema que suele ser evitado. La línea debe sostenerse
en el amor, y no en el rechazo o la agresión. La participación de cada estudiante es fundamental para su
comprensión y aprendizaje del tema. Se ha construido un libro pensado para el docente, a fin de apoyarlo
en los conocimientos; y un libro de apoyo para cada alumno, donde podrá realizar la mayoría de las actividades. Los niveles son:
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• Soy una creación única: 4 años
• Soy una creación única: 5 años
• Soy una creación única: 6 años
• Soy una creación única: 7 años
• Soy una creación única: 8 años
• Algo está cambiando: 9 años
• Algo está cambiando: 10 años
• Algo está cambiando: 11 años
• Este soy yo: 12 años
• Este soy yo: 13 años
• Este soy yo: 14 años
• Este soy yo: 15 años
• Este soy yo: 16 años
• Este soy yo: 17 años
Esta modalidad de trabajo debe ser aplicada de manera sistemática e intencionada, como parte del currículo escolar. Esperamos que estos textos sean de real ayuda y acompañamiento en este desafío hermoso
e importante al que se ven enfrentados los niños y los jóvenes, para lograr el desarrollo integral esperado.
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PREMISAS SOBRE LA SEXUALIDAD, DESDE UNA
PERSPECTIVA BÍBLICA
El enfoque de Dios sobre el ser humano: el hombre y la mujer son creados a la imagen de Dios. Dios nos
hizo como hombre y mujer, y nos hizo hijos de Dios (Génesis 1:26; 1 Juan 3:1).
Al crear al hombre y a la mujer, Dios vio que era bueno en gran manera (Génesis 1:27, 31; 2:18; Levítico 20:3).
La sexualidad es un don de Dios para los seres humanos. Cumple una función procreativa y de goce
mutuo (Eclesiastés 9:9; Génesis 1:28).
La sexualidad es entregada para vivirla plenamente en la relación matrimonial (Génesis 2:23, 24; Oseas
2:19, 20; Mateo 19:4-6).
La sexualidad es la expresión del amor conyugal y de la plena intimidad para la realización del hombre y
de la mujer, que la disfrutan con responsabilidad y compromiso mutuo (Proverbios 5:18, 19; Hebreos 13:4;
Romanos 12:2).
La sexualidad vivida en forma responsable y ejerciendo dominio propio permite la expresión plena del
amor (1 Corintios 6:19, 20).
Las prácticas autocomplacientes, en reemplazo de la plena relación de pareja, deterioran el amor conyugal verdadero (Filipenses 2:4; 1 Corintios 3:16, 17; 6:20; Romanos 1:26, 27; 1 Corintios 13:4-7).
La concepción, derivada de la actividad sexual, es un don de Dios. El hombre no tiene derecho a interrumpir el ciclo de la vida. Dios es quien forma al ser humano en el vientre de la madre (Jeremías 1:5; Salmo
139:13-16; Hechos 17:25; Salmo 104:29; 146:4).
La educación sexual comienza desde el nacimiento y se prolonga por toda la vida. Así, la familia es el
agente fundamental para un conocimiento maduro de ella, y para la vivencia en armonía y felicidad (Proverbios 22:6; Lucas 1:80).
Los ambientes educativos tienen el deber de fomentar el respeto y la tolerancia (Proverbios 16:1, 2;
15:16; Éxodo 31:3).
La sexualidad plena requiere madurez psicológica y fisiológica, a fin de vivirla en forma sana y responsable (Eclesiastés 11:9; 12:1).
La base de la conducta humana está en los principios de los Diez Mandamientos (Éxodo 20; Salmo 1:2).
La fe y el temor a Dios son una guía y orientación válidos para las conductas de sexualidad y afectividad
del ser humano (1 Corintios 6:12-20).
Las prácticas sexuales y la afectividad no pueden desprenderse de consideraciones éticas y morales
inherentes a las capacidades volitivas del ser humano (Proverbios 2:12; Proverbios 5:5, 6).
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Tabla de contenido
EDUCACIÓN SECUNDARIA, O MEDIA
CONCEPTO

17 AÑOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Amor y familia.
• Características de un matrimonio exitoso. La IASD y el
matrimonio.
• Antes de dar el sí: razones
para casarse.

1. Valorar los vínculos familiares y a cada
uno de sus miembros.
2. Reconocer la importancia de crear
vínculos de confianza.
3. Discernir con claridad los motivos que
llevan a dar el sí ante el matrimonio.

HABILIDADES
PERSONALES

• Por qué esperar hasta el
matrimonio: abstinencia.
• Prioridades del hombre y la
mujer en el matrimonio.

1. Decidir tener relaciones sexuales dentro del matrimonio y abstenerse de las
relaciones prematrimoniales.

DESARROLLO
HUMANO

• Identidad y género: orientación sexual, diferencia de
género. Posición de la IASD
acerca de la homosexualidad.

1. Definir la identidad sexual en base a
principios bíblicos.

• El plan de Dios para la vida:
abstinencia y matrimonio,
consecuencias físicas y psicológicas del aborto.
• Infecciones de transmisión
sexual (ITS), factores de
riesgo y prevención.

1. Valorar la vida humana como regalo y
creación de Dios.
2. Reservar la vida sexual únicamente
para el matrimonio.

• Trata de personas y explotación sexual.
• Plan del Diseñador para la
sexualidad: postura humana
y divina, remedios naturales.

1. Elegir con sabiduría el cómo dispondrás de la sexualidad.
2. Respetar el plan original de Dios para
las familias.

• La sociedad, el arte y la sexualidad. Pornografía.
• Mi plan de vida: proyecto.

1. Considerar el arte de imágenes sexuales a partir de lo espiritual y siempre
que no denigre la creación de Dios.
2. Reconocer que el cuerpo es creación y
templo de Dios.

RELACIONES

CONDUCTA
SEXUAL

SALUD SEXUAL

VIVIR EN
SOCIEDAD
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U n id a d d e
je
a p re n d iz a
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RELACIONES

Dios creó al ser humano con la capacidad de relacionarse los unos con los otros. Desde pequeños que
nos relacionamos, primeramente, con nuestra familia o aquellos que se han hecho cargo de nosotros, los
cuales nos cuidan; y a medida que vamos creciendo también nos relacionamos con amigos que son pilares
en nuestra vida. Además, tenemos la posibilidad de relacionarnos diariamente con nuestro Creador.

LA EXPRESIÓN DEL AMOR EN LA FAMILIA
Objetivo de aprendizaje
Valorar los vínculos familiares y a cada uno de sus miembros.

Lectura para su reflexión
Es importante que los alumnos comprendan que la familia se constituye a través del matrimonio, es la
unión de un hombre y una mujer, que deciden unirse para siempre, para complacerse en su amor y tener
la posibilidad de procrear. “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó” (Génesis 1:26-27). “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda
idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; esta será llamada Varona, porque del
varón fue tomada” (Génesis 2:18, 22, 23).
Dios tiene un plan para la formación de vínculos afectivos entre los seres humanos, que comienza desde
que nace y se desarrolla durante toda la vida. “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que
nacieses te santifiqué” (Jeremías 1:5). El plan de Dios es que todos podamos disfrutar del amor y el apoyo
de una familia durante toda la vida.

Los hijos adolescentes
La formación de las virtudes, como la fortaleza, humildad, fidelidad, optimismo y generosidad, debe ser
la base en la educación de los hijos.
Los primeros años de la adolescencia constituyen una época en que los padres pueden apreciar a sus
hijos como seres únicos e independientes. Los padres que aprecian a sus hijos les ayudan a que florezcan
de una manera única y muy especial.
Nuestros adolescentes aprenden más de lo que hacemos, que de lo que les decimos. Observan cómo
nos divertimos, cómo manejamos el estrés y cómo sobrellevamos los problemas.
Aunque no lo admitan, los adolescentes necesitan y esperan que sus padres les pongan límites.
Cuando los padres establecen límites razonables, los hijos crecen en un ambiente seguro porque les
proveen las normas básicas y los valores importantes que tienen que respetar.
Cuando los padres consideran las necesidades y los puntos de vista de sus adolescentes al establecer
los límites, tienen mayores probabilidades de que ellos los acepten y obedezcan sin problema.
La causa de muchos problemas entre adultos y adolescentes es la imposición de límites arbitrarios, sin
que los hijos participen o se convenzan de que los límites son razonables. Si son demasiado estrictos invitan a la rebelión; si son demasiado indulgentes producen inseguridad y hasta problemas.
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Las normas respecto a la seguridad, la salud y los valores familiares no deben estar sujetas a negociación, no importa cuánto los adolescentes protesten y se quejen.
Asuntos que debe considerar con su adolescente: expresar lo que se espera, las reglas y cuáles serán
las consecuencias si no obedece. Los padres son quienes deciden qué reglas son negociables o no.
• Citas con miembros del sexo opuesto: cuándo y con qué reglas.
• Horas de regresar a casa: días de la semana, fin de semana y consecuencias.
• Calificaciones escolares: requisitos mínimos, qué pasa si no cumple.
• Amistades: normas en realizar visitas y recibir visitas.
• Quehaceres del hogar: responsabilidades diarias, cuándo, qué pasa si no se hace.
• Vestimenta y apariencia: estándares razonables.
• Música: tipo, hora, intensidad.
• Cine y TV: tipo y tiempos permitidos.
• Actividades familiares: en qué participará.
• Trabajo: dónde, qué, uso del dinero.
• Alcohol y drogas: consecuencias.
El conflicto es una consecuencia natural e inevitable de la convivencia, especialmente cuando conviven
personas de diferentes edades, hábitos y opiniones. Para resolver los conflictos considere:
• señalar cómo ve el problema;
• oír los puntos de vistas de la otra persona;
• listar las posibles soluciones;
• eliminar de la lista las soluciones inaceptables;
• evaluar las soluciones aceptables;
• ratificar llevando a cabo la solución más aceptable para todos.
Para llegar a ser responsables, los jóvenes necesitan aprender a pensar antes de actuar, a reconocer la
conexión entre las decisiones que toman y las consecuencias que se derivan de ellas.
Cómo enseñar a su adolescente a pensar antes de actuar:
• Establezca con claridad sus expectativas y las consecuencias si no se cumplen.
• Discuta las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado y lo que puede aprender de ellas.
• Identifique qué tipo de decisiones puede tomar y cuáles requieren ayuda de un adulto.
• Converse de las situaciones a las que se enfrentan los jóvenes y en las cuales debe decir “NO”, al
mismo tiempo que explican las razones.
• Busque oportunidades para ofrecerle alternativas que pueda escoger. Identifíquelas como opciones y
discuta las ventajas y desventajas de cada una.
• Alabe las buenas decisiones que haya tomado y las consecuencias positivas que resultaron de ellas.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Así es mi familia
Motive a sus alumnos a realizar un breve ensayo para presentar a su familia, deben resaltar lo que más y
lo que menos les gusta de ella.
Una vez que hayan terminado su ensayo, permita que algunos voluntarios puedan compartir su texto
con el curso.
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Motivación

* Actividad de motivación
Tesoros familiares (p.4)
Motive a sus alumnos a escribir expresiones de amor más significativas
para la familia de ellos.
Sugerencia: elaborar un pequeño cofre en donde ellos puedan colocar sus
expresiones de amor.
Luego de que hayan colocado el papel en el cofre, pida que compartan
con la clase los tesoros que escribieron y dialogue con el curso acerca de las
semejanzas y diferencias que hay entre ellos.

Desarrollo
En grupo
Vida intrafamiliar (p. 4)
1. Motive a los alumnos a dividirse en grupos de cuatro. Pida a cada grupo que dialoguen y se pongan de acuerdo con los valores y las virtudes, los defectos y las dificultades que se suelen presentar en la vida familiar. Escriban las conclusiones en el siguiente cuadro.

VALORES Y VIRTUDES

DEFECTOS Y DIFICULTADES

2. Posteriormente, el grupo tendrá que crear una publicidad gráfica para exponer en el aula, donde
se destaquen los valores y las virtudes de la vida intrafamiliar.
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Leer y comprender
El amor en la familia (p. 5)
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
1. Que los padres quieran a sus hijos, y que ellos amen a sus progenitores es un hecho innegable.
Pero, que lo manifiesten con suficiente claridad no resulta tan frecuente. Es muy importante que
cada miembro de la familia se sienta amado.
Escribe cuatro maneras concretas de manifestar amor dentro de la familia.
2. Se puede mostrar amor hacia un ser querido con:
• Palabras: decir que nos gusta cómo es, que queremos su felicidad, que lo apoyamos en sus
decisiones y reconocemos sus logros, que entendemos sus fracasos, preguntando, felicitando,
interiorizándose de los gustos y las preferencias, y mostrándose comprensivo y paciente, etc.
• Actos: mediante pequeños detalles cotidianos, ayudando en los quehaceres diarios, mostrando interés por sus cosas, escuchando, entre muchos otros.
¿Por qué crees que es importante expresar amor en la familia?
3. Uno de los principales efectos del amor en la familia es que ayuda a cada uno de sus miembros
–especialmente a los hijos– a desarrollar todas sus potencialidades para alcanzar sus objetivos
en la vida. El afecto estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia, gracias a la sensación de
seguridad y confianza que otorga. Esa condición se desarrolla lentamente a través de la infancia,
la niñez y la adolescencia para concretarse como rasgo en la vida adulta.

Cierre
Reflexionar
Dios es amor (p. 5)
Para finalizar este objetivo, lea con los estudiantes la información que aparece en esta lección en el
libro, comente con ellos su importancia.
• Dios es amor. El plan de Dios es que la familia viva en un contexto de amor y respeto.
• Es necesario expresar ese amor con palabras.
• El tiempo es uno de los mayores tesoros que puedo dedicarle a la familia.
Por eso, pregúntate:
1. Dios ¿es parte de tu familia? Dios es amor; por lo tanto, amor es Dios.
2. ¿Le dices a tu familia palabras de afecto?
3. ¿Cuánto tiempo dedicas a cultivar las relaciones familiares?

? Decidir
La importancia de la familia (p. 5)
Momento de la clase en el que el alumno realiza la integración de los contenidos y lo internaliza para
su vida cotidiana. Proporcione tiempo para ello y oriente sus pensamientos a lo que es correcto y justo. La
decisión que tome es personal, de libre albedrío.
En este caso: Tu familia ¿es importante para ti? Si es así, ¿cómo actuarás con relación a ella?
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MATRIMONIO EXITOSO
Objetivo de aprendizaje
Reconocer la importancia de crear vínculos de confianza.

Lectura para su reflexión
Las cuestiones relativas al matrimonio solo pueden ser apreciadas en su verdadera dimensión cuando se
las contempla en el contexto del ideal divino para el mismo. Dios estableció el matrimonio en el Edén, y Jesucristo afirmó su carácter monógamo y heterosexual, y lo definió como la unión de amor y compañerismo
para toda la vida entre un hombre y una mujer. Al culminar su actividad creadora, Dios formó a la humanidad como hombre y mujer hechos a su propia imagen; e instituyó el matrimonio como un pacto basado en
la unión física, emocional y espiritual de los géneros, a la que la Escritura llama “una sola carne”.
A lo largo de toda la Biblia, la unión heterosexual en el matrimonio es exaltada como un símbolo de
los lazos entre Dios y la humanidad. Es un testimonio humano del amor de un Dios que se da a sí mismo
y de su alianza con su pueblo. La armoniosa vinculación de un hombre y una mujer en el matrimonio es el
microcosmos de la unidad social que siempre ha sido reconocida como el ingrediente fundamental de las
sociedades estables.
En la intención del Creador, la sexualidad matrimonial no estaba destinada a servir solo a un fin cohesivo, sino que debía también contribuir a la propagación y perpetuación de la familia humana. En el propósito
divino, la procreación brota del mismo proceso mediante el cual el esposo y la esposa pueden encontrar
placer. Es precisamente a un esposo y a una esposa, cuyo amor les ha permitido conocerse el uno al otro en
un vínculo sexual profundo, a quienes un niño puede ser confiado. El hijo es la personificación viviente de
su propia unidad. El niño se desarrolla en la misma atmósfera de unidad y amor en la cual fue concebido.
La unión monógama de un hombre y una mujer es el fundamento divinamente ordenado de la familia y
el único ámbito moralmente apropiado para la expresión de las intimidades sexuales.
No obstante, el matrimonio no es el único plan de Dios para satisfacer las necesidades humanas de
relación o para conocer la experiencia de la familia. Las personas que están solas, que no han formado
una familia o que las circunstancias de la vida han hecho que la pierdan, están también dentro del plan de
Dios. El compañerismo y el apoyo de los amigos son muy importantes. La confraternidad de la iglesia está
disponible para todos, independientemente de su estado civil. Sin embargo, la Palabra establece una clara
demarcación social y sexual entre dichas relaciones de amistad y el matrimonio.
Por medio de una adecuada valoración de la obra redentora de Cristo y del accionar de su Espíritu en los
corazones humanos, puede recobrarse el propósito original del matrimonio y realizarse la deliciosa y benéfica experiencia del matrimonio entre un hombre y una mujer que unen sus vidas para siempre.
Declaraciones, orientaciones y otros documentos. Departamento de Comunicaciones de la Asociación General de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Imitación
Motive a sus alumnos a trabajar en parejas y comenten: ¿Qué características quisieran imitar del matrimonio de sus padres para cuando ustedes estén casados?
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Motivación

* Actividad de motivación
La importancia de la confianza (p. 6)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad.
Técnica: Debate
Frase: ¿Cómo describirías a una persona de confianza? ¿Por qué es importante tener en quien confiar?

Desarrollo
Actividad
Confianza entre dos (p. 6)
Pida a sus alumnos que escriban es sus libros qué es necesario para que exista confianza entre dos personas.

Leer y comprender
Confianza: un gran valor (p. 6)
Pida a sus alumnos que lean de forma silenciosa y que luego compartan con sus compañeros las impresiones que les generó el texto.
La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. Pero
también, se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar. Por ejemplo: “Este hombre
no me inspira confianza, creo que no voy a aceptar el trato”, “Juan le dio su confianza y ella lo traicionó”,
“Tengo la confianza necesaria para derrotar al rival”.
La confianza es uno de los valores más preciados para establecer cualquier tipo de relación, con éxito.
Todo es posible si existe un vínculo de confianza. Es complicado establecerla, pero muy sencillo destruirla.
La confianza puede estar referida a:
• uno mismo: confianza en las propias capacidades y posibilidades.
• el otro: confianza que promueve tranquilad y seguridad en la relación.
Toda relación debe basarse en la confianza: la relación de pareja, de padres/hijos, de amistad, de compañeros, de docente/alumno, de jefe/empleado, de vecinos, etc. Es imposible sostener una relación si no
hay confianza.
Un matrimonio feliz está basado en la confianza. Desde su comienzo el matrimonio se establece y se
sustenta en la confianza.
Una familia feliz está basada en la confianza; al nacer los hijos, los padres deben confiar en sí mismos
como educadores y en el potencial de desarrollo de sus hijos. Para que los hijos sean seguros de sí mismos
y tengan una estructura de personalidad sólida, los padres deben atender sus necesidades, escucharlos y
ser sensibles a sus problemas, así como manejar bien el margen de libertad y de responsabilidad que les
dan. Es decir, deben establecer un vínculo de confianza que brinde seguridad y tranquilidad. De no lograrse
el vínculo de confianza, la persona avanzará siempre con pasos inseguros, sufrirá frustración y amargura,
tenderá a ser conformista y no desarrollará su potencial; en pocas palabras, será una persona desconfiada.
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Hablar y escuchar
Ser adecuado (p. 7)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad.
Técnica: Diálogo abierto.
Frase: “El éxito en el matrimonio no depende tan solo de encontrar al compañero o la compañera adecuados, sino de serlo” (Barnett Brickner).

Leer y comprender
Consejos (p. 7)
Pida a sus alumnos que lean con detenimiento y comprensión los siguientes consejos.

Debe haber perfecto amor y armonía.

1.

Deben asumir el compromiso de amarse mutuamente ante Dios.

2.
3.

La esposa debe respetar y honrar a su esposo, y el esposo debe amar y cuidar a su esposa.
Pocas parejas llegan en perfecta unidad al matrimonio; esta unión verdadera es obra de los
años subsiguientes.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

que la imaginación reviste a menudo al matrimonio.
se concentre en las virtudes hasta ese momento desconocidas del cónyuge.
dentro de la pareja.

mejor posible para salir adelante y alimentar los bellos afectos que supieron tener al principio.
Dios apoyará todos estos esfuerzos.
Fuente: Elena de White, Consejos para la iglesia, pp. 321, 322.

Una vez que los alumnos hayan realizado la lectura, pida que viertan sus opiniones a nivel curso.

En grupo
Matrimonio versus divorcio (p. 7)
Invítelos a formar grupos de cuatro compañeros y pida que realicen la siguiente actividad.
1. Leer atentamente el siguiente texto:
El divorcio es la contracara de un matrimonio exitoso. Consiste en la desvinculación legal de la relación afectiva. En la sociedad occidental se puede constatar el incremento de la tasa de divorcios
de la última década:
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• En Europa: Bélgica (70%), España (61%), Portugal (68%) y Hungría (67%). (Fuente: Business
Insider.)
• En Sudamérica (estadísticamente no confiables): Argentina (1 de cada 3 matrimonios se
divorcia), Chile (2012: 100 matrimonios versus 118 divorcios), Ecuador (tasa de matrimonios
cae un 0,10% y aumentaron los divorcios un 68,87 %), Paraguay (2014: en Asunción hubo 526
matrimonios y 558 divorcios) y Uruguay (2004: hubo 14.225 matrimonios y 14.300 divorcios).
(Fuente: diarios de los diferentes países.)

Según estudios:
• Si los cónyuges se casaron antes de los 18 años, el matrimonio tiene un 48% de probabilidades
de acabar en divorcio. (Matthew Bramlett y William Mosher (2000). First Marriage Dissolution,
Divorce, and Remarriage, United States, Department of Health and Human Services/National
Center for Health Statistics).
• Si convivió con una pareja y finalmente se casó con otro, las probabilidades de divorcio aumentan hasta el doble que si no fue así. (Anna M. Cunningham (2007): Premarital cohabitation and
marital disruption across time).
2. Dialogar sobre lo leído, y armar un afiche de su país y las diferentes regiones donde muestren
las estadísticas de matrimonios y divorcios. Para ello, realicen una búsqueda en Internet u otras
fuentes confiables.
3. Exponer el trabajo y las conclusiones arribadas al respecto.

Leer y comprender
Posición oficial (p. 8)
Pida a sus alumnos que lean con detención y comprensión el texto que está a continuación.
Una vez que los alumnos hayan realizado la lectura, pida que viertan sus opiniones a nivel curso.
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¿Cuál es la posición oficial de la Iglesia Adventista sobre el matrimonio y el divorcio?
Basado en Gén. 2:18-25; Mat. 19:3-9; Juan 2:1-11; 2 Cor. 6:14; Efe. 5:21-33; Mat. 5:31-32; Mar. 10:1112; Luc. 16:18; 1 Cor. 7:10, 11; Éxo. 20:12; Efe. 6:1-4; Deut. 6:5-9; Prov. 22:6; Malaquías 4:5, 6.
El hombre y la mujer, creados a imagen de Dios, están diseñados para vivir en relación. El matrimonio es el ideal divino para vivir en armonía, y para que los niños crezcan en seguridad y amor.
El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús, a fin de que fuera una
unión por toda la vida entre un hombre y una mujer en amante compañerismo. Para el cristiano el
matrimonio es un compromiso a la vez con Dios y con su cónyuge, y este paso deberían darlo solo
personas que participan de la misma fe. El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad son
la trama y la urdimbre de esta relación, que debería reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y su iglesia.
Con respecto al divorcio, Jesús ensenó que la persona que se divorcia, a menos que sea por causa
de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Aunque algunas relaciones familiares estén lejos
de ser ideales, los socios en la relación matrimonial que se consagran plenamente el uno al otro en
Cristo pueden lograr una amorosa unidad gracias a la dirección de Dios y al cuidado de la iglesia. Dios
bendice la familia y es su propósito que sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena
madurez. Los padres deben criar a sus hijos para que amen y obedezcan al Señor. Mediante el precepto y el ejemplo, deberían enseñarles que Cristo disciplina con amor, que siempre es tierno y que se
preocupa por sus criaturas, y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios.
Una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último mensaje evangélico.

Cierre

? Decidir
Tipo de matrimonio (p. 8)
Oriente a los alumnos a tomar buenas decisiones, permítales reflexionar acerca del objetivo de la clase,
8
por medio de la siguiente declaración y pregunta.
Piensa y decide: La relación matrimonial se basa en el amor, el respeto y la confianza. Hoy es el tiempo
para que tomes la decisión de qué tipo de matrimonio deseas tener.
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ANTES DE DAR EL SÍ
Objetivo de aprendizaje
Discernir con claridad los motivos que lo pueden llevar a dar el sí ante la decisión del matrimonio.

Lectura para su reflexión
Vivimos en una sociedad en la cual los mensajes acerca de la sexualidad y el matrimonio pueden llegar
a ser confusos y contradictorios para nuestros jóvenes. Se torna imprescindible, entonces, incentivar a los
adolescentes a tener su opinión, y ser capaz de decir “no” a lo que no les parece bien, a pesar de estar en
desacuerdo con su entorno social, muchas veces, incluso frente a sus propios amigos. Las relaciones con
los padres, hermanos y círculo creciente de amistades de ambos sexos ayudan a la persona joven a desarrollar importantes habilidades sociales. Resultará útil trabajar con los alumnos en los siguientes aspectos
que lo guiarán a establecer relaciones de amistad.
• Motivar al adolescente a tener amigos, hacer deportes y tener aficiones.
• Inculcar un gran respeto por los sentimientos y el cuerpo, tanto el propio como el de otros.
• Identificar la necesidad de ternura, aprecio, ser acogido y valorado en su individualidad personal,
pero al mismo tiempo sentir que se respetan sus gustos y su libertad.
• Identificar que el intercambio social permite al adolescente establecer relaciones, y cuando estas se
sostienen en el tiempo, se va desarrollando la amistad. La amistad es un tipo de amor desinteresado,
no excluyente. Es una relación en la que existe admiración mutua, conocimiento de la igualdad y de
las diferencias. El adolescente debe entender que tiene la posibilidad de elegir a sus amistades, que
no todos sus conocidos son amigos. La verdadera amistad no busca dañar, ni perjudicar, sino por el
contrario, estará siempre dispuesta para dar lo mejor a su amigo.
Muchas veces es en ese entorno de amigos que el joven encuentra al que será su compañero/a de vida,
a su futuro esposo/a. Si ese joven ha sido educado en valores, serán esos mismos los que buscará en la
persona que elija. Por ese motivo, es importante reforzarlos:
• Respeto: por las diferencias, creencias, sentimientos y necesidades de los otros.
• Bondad: entregando aprecio e interés real a las personas.
• Responsabilidad: cumplir con lo que se le pide tanto en la casa como en el colegio.
• Honradez: cumpliendo su palabra.
• Honestidad: siendo justo, de confianza; decir la verdad, aun si es “perjudicial”.
• Valentía: en defender lo que cree, aunque sea distinto a todos los demás.
• Autocontrol: controlarse cuando es necesario, ya sea de la rabia o para lograr metas.
• Dedicación a su familia: valorar la vida familiar, la fuerza y apoyo de sus miembros.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Características esenciales
Motive a sus alumnos a trabajar en parejas y comentar cuáles serían las características que debería
tener la/el futura/o esposa/o con el cual se quisieran casar.
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Motivación

* Actividad de motivación
Matrimonio exitoso (p. 9)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad.
Técnica: Debate.
Frase: “Un matrimonio exitoso es siempre un triángulo: un hombre, una mujer y Dios” (Cecil Myers).

Desarrollo
Leer y comprender
Matrimonio feliz (p. 9)
1. Pida a sus alumnos que lean con detención y comprensión el siguiente texto:
El matrimonio fue creado por Dios para la felicidad del ser humano. Según investigaciones, las personas
casadas, comparadas con las solteras, son más felices, tienen mejor salud mental, están mejor económicamente y experimentan una sexualidad más satisfactoria. Aun así, el fracaso del matrimonio genera sentimientos mucho más dolorosos que los de la persona sola.
2. Pida a sus alumnos que respondan: ¿Cuáles deberían ser las razones para dar el sí?
3. Motívelos a reflexionar acerca de las razones negativas y positivas:

RAZONES NEGATIVAS

RAZONES POSITIVAS

(adaptado de Wright y Roberts)

(adaptado de Chico Robles, Arnulfo)

a. Para escapar del control de los padres
b. Por embarazo, o dar a los hijos un padre o una madre
c. Para huir de un hogar violento
d. Para beneficiarse social o económicamente
e. Para no quedarse solo/a
f. Por vergüenza de haber intimado
g. Por lástima del otro, sin amor
h. Por despecho hacia un tercero
i. Por ilusión, estar enamorado/a del amor
j. Por presión familiar o social

a. Gozar del compañerismo, de la amistad (Cantares 5:16)
b. Para crecer juntos, y llenar las necesidades propias y del
otro
c. Para satisfacción sexual según plan de Dios (Génesis
2:24, Proverbios 5:15-20)
d. Por amor (1 Corintios 13:1-8)
e. Por estar convencido/a de que es el plan de Dios para tu
vida

4. Estimule a sus alumnos a comparar las respuestas del punto 2 y opinar sobre lo que han leído en
el cuadro de la consigna 3. Pida que elaboren una conclusión personal acerca de cuáles serán sus
razones para dar el sí. Compartan con la clase las reflexiones y debatan sobre ellas.

Cierre

? Decidir
Amor maduro (p. 9)
Oriente a los alumnos a tomar buenas decisiones, permítales reflexionar acerca de cuáles serán sus
motivos para unir su vida a la de otra persona, por medio de la siguiente declaración:
“El amor maduro es un proceso, no un suceso; es algo que se crea, no algo que se da solo” (Elsner).
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U n id a d d e
je
a p re n d iz a

2

HABILIDADES PERSONALES

Es necesario que los jóvenes conozcan sus sentimientos y emociones, y también los puedan reconocer
en los demás. El desarrollo de las habilidades personales e interpersonales permitirá que los adolescentes
puedan establecer relaciones sanas.

POR QUÉ ESPERAR HASTA EL MATRIMONIO
Objetivo de aprendizaje
Decidir reservar las relaciones sexuales para el matrimonio.

Lectura para su reflexión
Dios nos dio la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. “La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si
tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz” (Mateo 6:22). Las personas son responsables por las
consecuencias, buenas y malas, de sus decisiones, ya que estas pueden, también, afectar a otras personas. Los amigos suelen representar una gran influencia en las decisiones tomadas, especialmente de los
jóvenes. Los cristianos conocen los principios bíblicos, estos son una gran ayuda en la toma de decisiones. “Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti”
(Deuteronomio 4:40).
Frente a una decisión, generalmente hay más opciones que las que parecen obvias al principio. Algunas
veces es difícil tomar decisiones en cuanto a la sexualidad debido a los sentimientos, la atracción sexual,
la presión social y la influencia de los compañeros y amigos. Es importante ayudar a nuestros jóvenes a
mantener sus principios y tener siempre presente el sentimiento de individualidad y el deseo de ser tratado
como persona.
El evaluar qué decisiones tomar puede ayudar a las personas a aprender de su experiencia y no repetir
errores. Las decisiones de una persona reflejan sus valores. “Ya no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano” (Romanos 14:13).
El plan de Dios de abstenerse de las relaciones sexuales fuera del matrimonio es el método más efectivo
para proteger a jóvenes y adultos de dolor y heridas emocionales, embarazos no deseados y contagio de
enfermedades de transmisión sexual.
El plan para la sexualidad humana está presentado en las Sagradas Escrituras porque Dios desea que
las personas disfruten de este regalo y no tengan que sufrir las consecuencias de su uso inapropiado.
Dios planeó la intimidad sexual en el matrimonio, y desea que los esposos se vinculen muy íntimamente
y gocen del hermoso regalo de la sexualidad.
La promiscuidad sexual puede poner en riesgo la capacidad de una persona de lograr vinculación permanente con otra. Cuando una relación íntima entre dos personas que se han vinculado profundamente y
han estado activas sexualmente se rompe, a menudo trae como resultado dolor y heridas emocionales.
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Personajes bíblicos
Motive a sus alumnos para que en pareja realicen una lista de 3 personajes bíblicos que hayan sabido
resistir una tentación.
Personajes

Referencia bíblica

Tentación resistida

Una vez que cada pareja haya concluido la actividad, permita el dialogo a nivel grupo. Concluya con sus
alumnos que cuando uno se dispone en las manos de Dios, él nos da las fuerzas para resistir las tentaciones.

Motivación

* Actividad de motivación
Anécdota personal (p. 10)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Debate
Preguntas:
• Si no resistimos la tentación... entonces ¿qué resistimos?
• ¿Sientes tentaciones acerca de lo sexual?
• ¿De dónde surge la tentación que experimentas? ¿Cuánto es físico y cuánto es psicológico?

Desarrollo
En grupo
Prueba de amor (p. 10)
Motive a sus alumnos a reunirse en grupo de tres compañeros y realizar la siguiente actividad.
1. Leer atentamente el siguiente texto:
“Adelantar la intimidad sexual en el noviazgo es privarse del profundo deleite que se experimenta solamente dentro del matrimonio. La famosa ‘prueba del amor’ se ha convertido en algo
común y natural, en esta sociedad erotizada y hedonista.
Cuando los jóvenes escuchan decir a una señorita: “Yo quiero llegar virgen al matrimonio”, se
quedan asombrados y la ridiculizan; pareciera que ella fuera de otro planeta.
Este relativismo moral ha llevado a los jóvenes a cambiar su pensamiento: lo que antes se consideraba algo normal (por ejemplo, que el joven llegue virgen al matrimonio), hoy es visto como
una conducta anormal”
Arnulfo Chico Robles, Lo que debes saber antes de dar el sí, pp. 59-60.
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2. Los alumnos tendrán que dar ejemplos tangibles de lo que es socialmente aceptado y que en otra
época (padres o abuelos) no lo era. Escribir tres ejemplos:

HOY

AYER

3. Pida a sus alumnos que escriban, posterior a una discusión, cuál es el concepto de “normal” en
cuanto a las relaciones sexuales.
4. Como clase discutan sobre el tema anterior, para llegar a una conclusión.

Actividad
Darse cuenta qué es el amor (p. 11)
Motive a sus alumnos a la lectura y actividades siguientes.
La sexualidad es un tema de discusión importante en el seno de una pareja.
1. Lee y responde:
La sexualidad no se reduce a una relación física, sino que descansa
en una relación de afecto genuino, de amor. El amor es mucho más
que un sentimiento. Es un principio que guía la vida toda. Hay sentimientos que son pasajeros y pueden ser irracionales. El amor supera al
sentimiento; es un principio, le da estabilidad a la relación.
¿Cómo puedes darte cuenta de que lo que sientes es amor?
2. Repasa 1 Corintios 13:1 al 8, y escribe algunas de las características del amor y qué representa
cada una de ellas para ti, por medio de ejemplos concretos.
1 Corintios 13:1 al 8
13 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o
címbalo que retiñe.
2
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
3
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
4
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;
5
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
6
no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad.
7
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
8
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.

CARACTERÍSTICAS

EJEMPLO QUE LO REPRESENTA
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3. Leer con atención:
Cuando dos personas tienen planes de profundizar una relación, primero se conocen y son
amigos; luego son novios, para comenzar un camino de conocimiento mutuo, conversando de
muchos temas que hacen a su relación presente y su vida futura. Establecen una buena comunicación. Cada uno sabe lo que piensa el otro, escuchan, comparten, charlan, lo discuten y se ponen
de acuerdo en los temas principales, estructurales. Se aman, conocen sus diferencias, las aceptan
y respetan. En ese marco, la sexualidad es uno de los temas de discusión. En un noviazgo cristiano
saludable se establecen los límites sexuales antes de que puedan
aparecer situaciones que tienten a una persona a comprometer sus
valores.
Un caso:
Melina y Germán están de novios hace un tiempo y consideran
que su relación debe avanzar. Con estar juntos y charlar ya no es
suficiente. Los abrazos y los besos, tampoco. Sienten que necesitan
un poco más. Finalmente comienzan a hablar sobre tener relaciones sexuales. Ellos dicen: “Si nos queremos, ¿por qué no podemos
tener relaciones?
• ¿Qué contestarías?

Leer y comprender
Razones
12)
Leer (p.
y comprender

Razones para esperar a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio
El plan de Dios es que la sexualidad esté reservada para el matrimonio. Su práctica fuera de este vínculo pone a la
persona en serio riesgo de enfrentar consecuencias indeseadas, tales como dolor y heridas emocionales, embarazo o
enfermedades de transmisión sexual. Entre muchas razones que se pueden enumerar, se puede citar:

1

Antes del matrimonio las relaciones sexuales se realizan a menudo a escondidas por miedo a ser
descubiertos, lo que puede generar sentimientos de culpabilidad, resentimientos y/o problemas
de autoestima. Esto afecta negativamente el placer, especialmente en las mujeres.

2

La mayoría de las mujeres no pueden disfrutar de sus relaciones sexuales fuera del matrimonio.
La mejor experiencia de la vida sexual se desarrolla dentro de la seguridad y la paz que
únicamente pueden existir dentro del compromiso del matrimonio.

3

Quienes tienen relaciones sexuales antes del matrimonio corren un alto riesgo de contraer una de las
múltiples enfermedades de transmisión sexual (ETS) , como el sida y el herpes, que son incurables.
Algunas ETS son asintomáticas. Otras producen infertilidad. Los expertos en infertilidad estiman que
un 80% de ella es resultado de ETS contraídas antes del matrimonio.

4

Con las relaciones sexuales antes del matrimonio se corre el riesgo de embarazos no deseados
y la tentación de pensar en el aborto. Todo niño por nacer tiene el derecho de que sus padres lo
hayan buscado, lo amen ,y disfrutar de la protección y el cariño de ambos padres.

5

Las relaciones sexuales ocasionales o con varias parejas, al interrumpirse (por la razón que
fuera), deja marcas psicológicas que son muy difíciles de borrar.

6

La práctica de la sexualidad antes del vínculo matrimonial puede ayudar a generar vulnerabilidad
de caer en el libertinaje sexual, debido a que al comenzar a tener sexo es difícil detenerse.
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Algunas ETS son asintomáticas. Otras producen infertilidad. Los expertos en infertilidad estiman que
un 80% de ella es resultado de ETS contraídas antes del matrimonio.

4

Con las relaciones sexuales antes del matrimonio se corre el riesgo de embarazos no deseados
y la tentación de pensar en el aborto. Todo niño por nacer tiene el derecho de que sus padres lo
hayan buscado, lo amen ,y disfrutar de la protección
y eldocente
cariño de ambos
padres.
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5

Las relaciones sexuales ocasionales o con varias parejas, al interrumpirse (por la razón que
fuera), deja marcas psicológicas que son muy difíciles de borrar.

6

La práctica de la sexualidad antes del vínculo matrimonial puede ayudar a generar vulnerabilidad
de caer en el libertinaje sexual, debido a que al comenzar a tener sexo es difícil detenerse.

7

El desarrollo del dominio propio se educa desde temprano y se aplica a todos los órdenes de
la vida. Las emociones no deben nublar el juicio. La razón debe imponerse por sobre la pasión.
Quienes tienen dominio propio para lo sexual lo tendrán para las siguientes pruebas que la vida
matrimonial impone a la pareja.

Hablar y escuchar
Amor verdadero (p. 12)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad.
Técnica: Debate
Frase: “Cuando alguien se abstiene de las relaciones sexuales antes del matrimonio, aprende a amar
12 el alma, con la mente y con la voluntad, que es lo más perfecto y digno del ser humano” (Félix Cortés).
con

En grupo
Orden de necesidades (p. 13)
Motive a sus alumnos a reunirse en grupos de cuatro compañeros/as (armar grupos mixtos).
1. Leer: Prioridades del hombre y de la mujer, en el marco del matrimonio.
Estudios realizados para establecer cuáles son las jerarquías de las necesidades en los cónyuges dieron
cuenta de que ellas difieren entre hombres y mujeres. Muchos matrimonios se deterioran como consecuencia de no conocer y atender las prioridades de estas necesidades.
ORDEN DE NECESIDADES

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Compañerismo
Sexo
Amor y afecto
Hogar y familia
Estímulo por la compañera
Seguridad

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Amor y afecto
Seguridad
Compañerismo
Hogar y familia
Estímulo por el compañero
Sexo

2. ¿Comparten la postura de estas investigaciones? ¿Por qué? Escribe las conclusiones del grupo.
3. Al conocer esto, ¿a qué deberían estar atentos varones y mujeres al establecer el vínculo matrimonial?
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4. ¿Qué opinan de esta declaración?
“La razón principal por la que no siempre se cubren las necesidades del otro, dentro del matrimonio, no es el egoísmo o la indisposición a ser considerado con el otro, sino la total ignorancia con
respecto a lo que el otro necesita. La única forma de cubrir nuestras necesidades es comunicar
qué es lo que necesitamos en verdad. Saber que somos diferentes puede ayudarnos a construir
una relación empática y saludable. Conocernos y conocer a la pareja promueve el desarrollo de un
amor altruista”
Arnulfo Chico Robles, Lo que debes saber antes de dar el sí, pp. 71, 72.

5. Realicen una puesta en común como clase.

Cierre

? Decidir
Prioridad (p. 13)
Oriente a los alumnos a tomar buenas decisiones, permítales reflexionar acerca del objetivo de la clase,
Piensa y decide: ¿Cuál será tu prioridad?
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DESARROLLO HUMANO

Dios creó al ser humano para que pudiera crecer y desarrollarse de forma armoniosa dentro de una sociedad. El desarrollo debería ser integral y dinámico en las áreas: físicas, mentales, espirituales y sociales.

IDENTIDAD Y GÉNERO
Objetivo de aprendizaje
Definir la identidad sexual en base a principios bíblicos.

Lectura para su reflexión
Es importante fortalecer el respeto hacia todos los jóvenes más allá de sus antecedentes étnicos, socioeconómicos, religiosos y culturales. Afirmar y demostrar que todos tienen igual valor ante Dios es tan
importante como proporcionar un trato igualitario.
Dios creó a los seres humanos en dos géneros, masculino y femenino, criaturas sexuales. A medida que
las personas crecen y se desarrollan, el plan de Dios es que tengan sentimientos románticos y se sientan
atraídas sexualmente hacia personas del sexo opuesto.
Dios creó a cada persona como un ser singular, único en su clase. Las Escrituras se refieren al cuerpo
humano como templo del Espíritu Santo. Los cuerpos de las personas son de diferentes tamaños, formas
y colores. Las diferencias son las que nos hacen únicos y singulares. Todos son igualmente especiales:
masculinos o femeninos, y de toda forma, tamaño o color, incluidos los cuerpos que tienen alguna incapacidad. Cada persona puede sentirse orgullosa de las cualidades especiales de su cuerpo. La opinión que las
personas tienen de su cuerpo afecta sus sentimientos y sus conductas.
Es aconsejable poner en consideraración los siguientes conceptos:
Sexo: Determinado por las características genéticas, hormonales, fisiológicas y funcionales que a los
seres humanos nos diferencian biológicamente como hombre y mujer.
Género: Clasificación en masculino y femenino.
Dios hizo al ser humano diferente al animal, superior, con inteligencia y voluntad, lo que le da autodominio en lo que se refiere a su cuerpo, sentimientos, acciones y decisiones, con facultades espirituales. Cada
parte del cuerpo tiene un nombre correcto y una función específica. Los genitales, órganos reproductores y
genes de una persona la identifican como hombre o mujer.
Dios quiere que cuidemos nuestros cuerpos, comiendo alimentos saludables, descansando lo suficiente
y siendo activos. Es importante que los adolescentes comprendan que la herencia, las etapas de desarrollo, la edad, la dieta, el ejercicio, la postura y otros factores afectan la manera en que sus cuerpos lucen y
funcionan.
La pubertad es una transición de la niñez a la adultez, que se caracteriza por cambios físicos y emocionales. Es una de las etapas más importantes y delicadas en la vida de un ser humano. Implica una serie
de cambios biológicos, psicológicos e intelectuales que trasladan a la niña o al niño de la infancia a la
adultez, de un mundo infantil, sin mayores obligaciones, a un mundo adulto lleno de responsabilidades y
compromisos. El desarrollo de una persona es el reflejo de una estrecha relación entre el crecimiento físico,
emocional, social, intelectual y espiritual.
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Orientación sexual
Permita que sus alumnos, por medio de la técnica lluvia de ideas, comenten qué piensan ellos que significa tener una orientación sexual definida.

Motivación

* Actividad de motivación
Juicio (p. 14)
Nota: Antes de realizar el juicio, los alumnos tendrán que aclarar términos
para que todos hablen el mismo lenguaje y puedan partir de premisas comunes. Por ello, se recomienda desarrollar toda la unidad y finalizar con el juicio.
Dinámica: Juicio.
Tema: Orientación sexual.
Procedimiento:
1. El profesor a cargo presentará el “Acta de Acusación” donde se plantea qué y por qué se está
enjuiciando al acusado (orientación sexual). El acusado es el problema que se va a tratar.
2. Designación de roles entre los participantes:
a. Un juez
b. Secretarios de actas (toman notas para que conste cada participación).
c. Jurados (7) (darán un veredicto, sobre la base de la acusación y las notas de los secretarios).
d. Resto de los participantes en dos grupos; uno defenderá al acusado y el otro estará en su contra.
3. El grupo que está a favor deberá: nombrar a la defensa (abogado defensor) (uno o dos defensores) y escoger pruebas y testigos; estos representarán un papel que el grupo crea importante para
sustentar su posición; el papel que representen debe basarse en hechos reales (5 testigos).
4. El grupo que está en contra (el que acusa) deberá nombrar al Fiscal (abogado acusador) (uno o
dos fiscales) y preparar sus testigos y pruebas. Los testigos igualmente deben preparar el papel
que jugarán (5 testigos).
5. Los grupos se reúnen para discutir y preparar su participación. Deben contar con material escrito,
visual o auditivo, que les permita preparar y tener elementos de análisis para la discusión, y el
acta de acusación.
6. El jurado y el juez deben revisar el acta de acusación con detalle.
7. Una vez preparados los grupos (el tiempo lo determina el profesor) se inicia el juicio. Se distribuyen las personas en el salón, donde se pondrán anticipadamente los cartones o papeles que
identifiquen cada uno de los puestos.
8. Se inicia el juicio, y el juez leerá el Acta de Acusación y el Reglamento de uso de la palabra.
9. Fiscal y Defensa tendrán un máximo de 10 minutos para la primera exposición, y 5 minutos para la
segunda.
10. El interrogatorio a los testigos se hará alternadamente. Dispondrán de 3 minutos para interrogar a
cada uno de sus propios testigos y 3 minutos para interrogar a los testigos de la otra parte.
11. Luego de que todos los testigos hayan sido interrogados, se darán 5 minutos de receso, para que
cada una de las partes prepare su argumentación final y 5 minutos para que la exponga. El profesor anotará aspectos importantes de la discusión, para retomarlos en la reflexión final o para
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apoyar al juez si las discusiones se salen del tema.
12. Expuestas las argumentaciones finales, el jurado dispondrá de 10 minutos para deliberar y llegar a
un veredicto (encontrar culpable o inocente al acusado, y sobre qué base sustenta su posición).
13. El veredicto será leído por uno del jurado.
14. El juez hará un resumen del juicio, de los elementos centrales, retomará la decisión del jurado y
basado en ella dictará sentencia.

Variación: Se pueden realizar varias sesiones, con intermedios o días de receso, que se dedican para buscar más información y preparar con más cuidado las respuestas y las pruebas a partir de cómo se va dando
la discusión.

Desarrollo
Actividad
Para pensar (p. 15)
1. Tres pasos para una palabra; respeta el proceso:
Palabra

1o Qué significa para ti

2do Según el diccionario

3ro Definición como clase

Sexo

Género

Orientación
sexual
Heterosexual

Homosexual

Bisexual

2. Contestar individualmente.
a. En tu opinión, ¿se nace homosexual o es una decisión personal? Justifica tu respuesta.
b. ¿Cuáles crees que son las razones que han llevado a algunos a cambiar su orientación sexual?
c. Hace unas décadas, la comunidad científica consideraba la homosexualidad como una enfermedad; ahora no se la considera así. ¿Por qué piensas que esto cambió?
d. ¿Cuál es la posición bíblica sobre la homosexualidad? Lee los siguientes pasajes al respecto
(Levítico 18:22; 20:13; Romanos 1:26, 27; I Corintios 6:9, 10; I Timoteo 1:9, 10). Sintetiza los
pensamientos.
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Reflexionar
Primer lugar para Dios (p. 16)
1. Lea junto a sus alumnos las reflexiones de tres personas que fueron homosexuales y debatan.
• Dios sana, y me sanó del temor a los hombres.
• Mi vida estaba llena del yo.
• Mi mentira era mi adoración a mí mismo.
• Dios debe estar en primer lugar, no mis deseos ni mi yo.
• No necesitaba escuchar que no podía cambiar.
• Es un salto de fe. Dios cambió mi corazón y mis deseos. Dios no nos tienta. Dios puede cambiar
nuestros deseos. Entonces la tentación pierde su fuerza. He tenido una experiencia con Jesucristo.
Ya no soy lesbiana.
• Dios me persiguió, como persigue a todo el mundo.
• Salir del clóset, para mí, no es salir a la homosexualidad, sino de la oscuridad a la luz de Jesucristo.
• La homosexualidad es un asunto de pecado.
• Desde que eres concebido, tanto Satanás como Dios tienen un plan para tu vida. Yo no dedico
mucho tiempo a explicar por qué [llegó a ser homosexual]. Si alguien se está ahogando en el mar,
no necesita saber cómo llegó allí; lo que necesita es un salvador.
Extraído de Revista Adventista, Año 114:5, pp.10, 11.

2. Lea con toda la clase el siguiente texto.
Declaración oficial de la Iglesia Adventista acerca de la homosexualidad
“La Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce que cada ser humano es
valioso a la vista de Dios, y por eso buscamos ministrar a todos los hombres y
las mujeres en el espíritu de Jesús. Creemos también que, por la gracia de Dios y
con el ánimo de la comunidad de fe, una persona puede vivir en armonía con los
principios de la Palabra de Dios.”
“Los adventistas creemos que la intimidad sexual es apropiada únicamente dentro de la relación marital de un hombre y una mujer. Ese fue el designio
establecido por Dios en la Creación. Las Escrituras declaran: ‘Por tanto, dejará
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne’
(Gén. 2:24). Este patrón heterosexual es afirmado a través de todas las Escrituras.
La Biblia no da cabida a la actividad o relación homosexual. Los actos sexuales
realizados fuera del círculo de un matrimonio heterosexual están prohibidos (Lev.
20:7-21; Rom. 1:24-27; 1 Cor. 6:9-11).”
“Jesucristo reafirmó el propósito de la creación divina cuando dijo: ‘¿No habéis
leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto
el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola
carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne’ (Mat. 19:4-6). Por estas razones, los adventistas nos oponemos a las prácticas y relaciones homosexuales.”
“Los adventistas nos empeñamos en seguir la instrucción y el ejemplo de Jesús.
Él afirmó la dignidad de todos los seres humanos y extendió la mano compasivamente a las personas y las familias que sufrían las consecuencias del pecado. Él ofreció un ministerio solícito y palabras de consuelo a las personas que luchaban, aunque diferenciaba su amor por los pecadores de
sus claras enseñanzas sobre las prácticas pecadoras.”
Departamento de Comunicación de la DSA. Declaraciones, orientaciones y otros documentos: Compilación 2010
(Buenos Aires: ACES, 2011). El énfasis es nuestro.
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Hablar y escuchar
Palabras claves (p. 17)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad.
Técnica: Lluvia de ideas (con las palabras), diálogo abierto (frase).
Palabras: homofóbico, discriminación, libertad de expresión.
Frase: No comprendo por qué hay personas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo.

Leer y comprender
Ítems claves (p. 17)
Motive a sus estudiantes a leer los ítems y reflexionar acerca de cada uno de ellos.
1. A medida que las personas crecen y se desarrollan, el plan de Dios es que tengan sentimientos
románticos y se sientan atraídas sexualmente hacia personas del sexo opuesto.
2. Las creencias de las personas acerca de la homosexualidad y de las relaciones homosexuales
están basadas en sus valores religiosos, culturales y familiares.
3. Jesús vino para restaurar el plan de Dios en cuanto a las relaciones sexuales, y ese plan no incluye
las prácticas homosexuales.
4. Hay diferencia entre sentir atracción sexual hacia personas del mismo sexo (tener una orientación homosexual) y tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo (practicar la homosexualidad).
5. Dios ayudará a cualquier persona que le pida vivir de acuerdo con su plan en cuanto a relaciones
sexuales.
6. Los adolescentes que tienen preguntas acerca de su orientación sexual o de género deben consultar con un adulto de confianza, y que tenga debido conocimiento y una visión cristiana del tema,
como un médico, un consejero cristiano, un pastor o un psicólogo.

Notas
Bibliografía recomendada (p. 17)
Comparta con sus alumnos bibliografía cristiana para que se puedan interiorizar más acerca del tema.
• Núñez, Miguel Ángel. Espejo para un adolescente. (Buenos Aires: ACES, 2009).
• Departamento de Comunicación de la DSA. Declaraciones, orientaciones y otros documentos:
Compilación 2010. (Buenos Aires: ACES, 2011).
• Bruno, Jorge y Bruno, Mauricio. Los jóvenes preguntan sobre el sexo. (Colombia: APIA, 1995).

En grupo
Escena (p. 17)
Puesta en escena del juicio a la orientación sexual.

Cierre

? Decidir
Definición (p. 17)
Oriente a los estudiantes a tomar decisiones con respecto al objetivo de esta lección.
En este caso: ¿Tienes definida tu identidad sexual? ¿Qué la define, la razón o el placer?
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CONDUCTA SEXUAL

EL PLAN DE DIOS PARA LA VIDA
Objetivo de aprendizaje
Valorar la vida humana como regalo y creación de Dios.

Lectura para su reflexión
El debate acerca del aborto no solo ha afectado a las sociedades contemporáneas, sino que ha generado conflicto dentro del cristianismo. Entre aquellos que discuten con frecuencia el tema, muchas veces, se
ha tornado difícil encontrar un punto de equilibrio entre la protección de la vida humana prenatal y a la vez
preservar el derecho a la libertad personal de la mujer.
Como cristianos creemos que debemos redirigir nuestras orientaciones a las ya establecidas en las Sagradas Escrituras, reconociendo a Dios como Creador y Sustentador de toda vida.
Algunas orientaciones que pueden resultar útiles:
1. Valorar la vida humana prenatal como un magnífico don de Dios. La vida prenatal no debe ser destruida de forma irreflexible.
2. El aborto es uno de los trágicos dilemas de la condición degradada del hombre. Debemos tratar con
amabilidad a aquellos que están enfrentando la decisión del aborto. Las actitudes de condena son
inapropiadas, nuestro deber es ser afectuosos, y dentro de lo posible, conseguir ayuda para quienes
están en crisis al considerar el aborto como alternativa.
3. Se debiera mitigar los desafortunados factores sociales, económicos y psicológicos que pueden
llevar hacia el aborto, y prestar atención redentora a quienes sufren las consecuencias de decisiones
pasadas.
4. El aborto por razones de control de natalidad, selección de sexo o por conveniencias no es tolerable.
Sin embargo, a veces las mujeres embarazadas pueden enfrentar alguna circunstancia de salud que
represente una amenaza significativa para su vida o puede darse el caso de que, luego de estudios
minuciosos, se diagnostiquen severos defectos congénitos en el feto. También está la delicada situción de los embarazos resultantes de una violación o incesto. En estos casos, para tomar la decisión,
la mujer debería ser ayudada con información precisa, principios bíblicos y la orientación del Espíritu
Santo.
5. Los cristianos reconocen que su principal y primera responsabilidad es para con Dios. Se debe procurar un equilibrio entre la libertad individual y las responsabilidades ante Dios. Las elecciones se
deben hacer conforme a las Escrituras y las leyes de Dios y no en base a las normas de la sociedad.
Adaptado de Declaraciones, orientaciones y otros documentos. Departamento de Comunicación de la Asociación
General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Ser sabios
Permita que sus alumnos comenten acerca del siguiente versículo: “Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno,
e son malos” (Efesios 5:15-16, NVI).
id a dlosddías
n
U porque

re n d iz a je
a pMotivación

*4

Conducta sexual

Actividad de motivación

EL
PLAN
DIOS
PARA LA VIDA
Historia
de DE
Daniel
(p. 18)
1. Motive a sus alumnos a que en conjunto puedan leer la siguiente historia.
Recuerdo a Daniel, un gran amigo. Hace unos años me lo encontré luego de un tiempo que no lo veía. Como siempre, fue vernos, y conversamos
como si el tiempo no hubiese pasado. En esa ocasión me comentó que estaba
“noviando” desde hacía poquito y que desde las primeras salidas ya tuvieron
relaciones sexuales; que se cuidaban pero que hacía dos días la novia le dio
la noticia de que estaba embarazada, y una de las opciones que manejaban
era abortar.
Me comentó que a esa altura de la vida (solo tiene 18 años) no está entre
sus planes el de ser papá. Que tampoco es que está enamorado de esa joven.
Es algo que ocurrió, pero no quiere arruinar su vida... pero entiende que
“abortar” es una decisión muy difícil...
Mi “aporte” fue que no lo hicieran, que Dios los iba a ayudar en esta crisis, que el bebé por venir no tenía
que pagar por los errores de los grandes y que tenía que poner “el pecho” a la situación. Micaela nació, hoy
tiene ocho años y unos ojos luminosos como los de Daniel. La relación entre la pareja se consolidó, al fin se
casaron, y tienen dos hijos más y aún siguen juntos.

2. Permita que sus alumnos puedan debatir en grupo y responder brevemente:
a. ¿Cuándo comienza la vida humana?
b. Los métodos anticonceptivos ¿son ciento por ciento fiables? Argumenta.
c. ¿Qué dificultades puede generar el tener relaciones sexuales sin el vínculo matrimonial?
d. ¿Se hubiera resuelto el problema con abortar? Fundamenta la respuesta.
e. Tener relaciones ¿es siempre sinónimo de amar? ¿Por qué?

Desarrollo
Hablar y escuchar
Buenas decisiones (p. 19)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Corrillo (Grupos de cuatro: discute las frases y uno es el portavoz). Una vez transcurrido el tiempo
marcado por el profesor, el grupo vuelve a integrarse y cada coordinador expone las conclusiones de su grupo.
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Hablar y escuchar
Técnica:
Frases:Corrillo (Grupos de cuatro: discute las frases y uno es el portavoz). Una vez transcurrido el tiempo marcado por el profesor, el grupo vuelve a integrarse y cada coordinador expone las conclusiones de su grupo.

“Creo que si los países ricos permiten el aborto son los más pobres y necesitan que recemos por ellos,
Frases:han legalizado el homicidio” (Teresa de Calcuta).
porque
“Heque
notado
todos
lospermiten
que están
a favorson
dellos
aborto
ya hanynacido”
(Ronald
Reagan).
“Creo
si losque
países
ricos
el aborto
más pobres
necesitan
que recemos
por ellos, porque
“Ellegalizado
feto no eselun
ser humano;
la humanidad
han
homicidio”
(Teresa
de Calcuta). requiere de condiciones particulares que son otorgados por
cada
sistemaque
legislativo.
unestán
errorael
dignificar
y daryaestatuto
de humano
a cualquier célula. Pero además
“He notado
todos losEs
que
favor
del aborto
han nacido”
(Ronald Reagan).
el feto está en el cuerpo de la mujer, en su dominio” (https://donaporunabortoilegal.wordpress.com).
“ElAclaración:
feto no es un
humanidad
requiere
condiciones
que son otorgados por cada
el ser
sitiohumano;
web de la
donde
se extrajo
estade
última
frase yaparticulares
no está disponible.
sistema legislativo. Es un error el dignificar y dar estatuto de humano a cualquier célula. Pero además el feto está
en elLeer
cuerpoy de
la mujer, en su dominio” (https://donaporunabortoilegal.wordpress.com).
comprender

Consecuencias
(p. 19)
Leer y comprender

Lea con el curso cada una de las consecuencias del aborto en el siguiente cuadro y comenten.

¿Y¿Y
si si
abortaba…?
¿Qué
consecuencias
genera
el aborto?
abortaba…?
¿Qué
consecuencias
genera
el aborto?

CONSECUENCIAS FÍSICAS
Ante mala praxis del aborto, este puede generar:
Esterilidad / Abortos espontáneos / Embarazos
ectópicos / Nacimientos de bebés muertos /
Trastornos menstruales / Hemorragias abundantes/
Infecciones / Shock / Coma / Útero o intestino perforado / Peritonitis / Coágulos de sangre pasajeros
/ Fiebre / Sudores fríos / Intenso dolor / Pérdida de
otros órganos /entre otros.

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
Culpabilidad / Estrés producido por el Síndrome
Posaborto / Impulsos suicidas / Sensación de pérdida
/ Insatisfacción / Sentimiento de luto / Pesar y remordimiento / Retraimiento / Pérdida de confianza en la
capacidad de toma de decisiones / Baja autoestima
/ Hostilidad / Conducta autodestructiva / Ira - Rabia
/ Desesperación / Deseo de recordar la fecha de la
muerte/ entre otros.

Notas
LaNotas
vida humana comienza en el momento de la concepción, o fertilización;
es decir, con la unión del espermatozoide y el óvulo, lo que está ampliamente
admitido
en la ciencia
Vida
humana
(p. 19)biológica y médica. Esto es así porque luego del contacto y la fusión de las membranas plasmáticas de ambos se inicia un proceso
Motive a la lectura del siguiente texto a nivel de curso y comenten.
de desarrollo continuo e interdependiente de un individuo genéticamente
La vida humana comienza en el momento de la concepción, o fertilización;
nuevo.

es decir, con la unión del espermatozoide y el óvulo, lo que está ampliamente
admitido
en la ciencia biológica y médica. Esto es así porque luego
del conActividad
Decidir
tacto y la fusión de las membranas plasmáticas de ambos se inicia un proceEndesarrollo
las legislaciones
de la
de los países
¿Cuál
será tu posición con respecto al aborto? Esso de
continuo
e mayoría
interdependiente
de de
un individuo
genéticamente
Sudamérica,
el
aborto
es
ilegal
y
tiene
consecuencias
cribe
tu
decisión.
nuevo.

?

penales para quienes lo practican.

1. Averigua qué dice el código civil de tu país en relación
con el aborto.
Actividad
2. ¿Compartes su postura? Fundamenta.

Código Civil (p. 19)

19
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad.
En las legislaciones de la mayoría de los países de Sudamérica, el aborto es ilegal y tiene consecuencias
penales para quienes lo practican.
1. Averigua qué dice el Código Civil de tu país en relación con el aborto.
2. ¿Compartes su postura? Fundamenta.
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Cierre

? Decidir
Posición personal (p. 19)
Oriente a los estudiantes a tomar decisiones en base a lo que vieron, entendieron y reflexionaron acerca
del objetivo de esta lección.
En este caso: ¿Cuál será tu posición con respecto al aborto?

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL - ITS
Objetivo de aprendizaje
Reservar la vida sexual únicamente para el matrimonio.

Lectura para su reflexión
Un tema importante, además de las enfermedades de transmisión sexual que ya hemos visto, son las
infecciones de transmisión sexual (ITS*). Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe se
transmiten por contacto sexual, ocho se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades de transmisión sexual. De esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables, a saber, la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis
y la tricomoniasis. Las otras 4 (hepatitis B, virus del herpes simple (VHS o herpes), VIH y virus del papiloma
humano (VPH) son infecciones virales incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad.
Las ITS se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y oral.
También se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, las transfusiones de sangre o productos
sanguíneos. Muchas ITS (en particular, la clamidiasis, la gonorrea, la hepatitis B primaria, el VIH y la sífilis)
pueden transmitirse también de madre a hijo durante el embarazo o el parto.
Una persona puede tener una ITS sin manifestar síntomas de enfermedad. Los síntomas comunes incluyen flujo vaginal, secreción uretral o ardor en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal.
Este tipo de infecciones tienen importantes efectos en la salud sexual y reproductiva en todo el mundo y
figuran entre las cinco categorías principales por las que los adultos buscan atención médica.
Cada día más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Se estima que,
anualmente, unos 357 millones de personas contraen alguna de las siguientes infecciones: clamidiasis (131
millones), gonorrea (78 millones), sífilis (5,6 millones) o tricomoniasis (143 millones).
El número de personas con infección genital por el VHS (herpes) supera los 500 millones. En todo
momento hay en el mundo más de 290 millones de mujeres infectadas con el virus del papiloma humano (HPV), una de las ITS más comunes. Más allá del efecto inmediato de la infección en sí misma, las ITS
pueden tener consecuencias graves. La transmisión de la madre al niño puede dar lugar a muerte prenatal,
muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y deformidades congénitas. Más de 900 000 mujeres embarazadas contrajeron sífilis en 2012, lo que
causó complicaciones en alrededor de 350 000 casos, incluidos episodios de muerte prenatal.
Son tan serios los desafíos que presentan las enfermedades e infecciones de transmisión sexual que
las Naciones Unidas, gobernantes, comunidades de servicio médico, dirigentes religiosos, políticos, entre
otros, han creado importantes programas de prevención y tratamiento. Las intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales representan la prevención primaria contra las ITS. Esas intervenciones incluyen:
* ITS: Infecciones de transmisión sexual.
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educación sexual integral, asesoramiento antes y después de las pruebas de ITS; asesoramiento sobre
prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, promoción del uso de preservativos; intervenciones
dirigidas a grupos de población claves, incluidos trabajadores sexuales, hombres homosexuales y consumidores de drogas inyectables; y asesoramiento y educación sexual adaptadas a las necesidades de los
adolescentes. Además, el asesoramiento puede mejorar la capacidad de las personas para reconocer los
síntomas de las ITS, con lo que aumentarán las probabilidades de que soliciten atención médica.
Los jovencitos corren un mayor riesgo, ya que cada vez entran a la pubertad con una edad menor, y la
presión del grupo y los medios de comunicación hace que estén más vulnerables a ceder a tener encuentros sexuales casuales y fuera del matrimonio, considerándolos aceptables y normales.
Cuando las relaciones de intimidad sexual se reservan para el matrimonio, se puede disfrutar mejor de
todo lo que Dios planeó para la sexualidad. Él creó las partes sexuales del cuerpo humano para distinguir
entre el hombre y la mujer, y para desempeñar importantes funciones corporales. Ellas son una fuente de
gozo y placer físico entre el esposo y la esposa. Estas partes sexuales son también escogidas por Dios para
la procreación, él dio a los esposos y esposas el privilegio de la procreación a través de la experiencia íntima de la reproducción sexual.
El mundo contemporáneo confronta graves problemas éticos, médicos y sociales como resultado del
aumento de la permisividad sexual y la promiscuidad. Al ser los cristianos parte de la comunidad, tales
actitudes y conductas se han filtrado también en ellos. Como cristianos deberíamos subrayar el concepto
de la sabiduría en el diseño divino de la sexualidad humana, y llamar a hombres y mujeres a la más elevada
norma de conducta moral.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

ETS – ITS
Analice con su clase, ¿cuál es la diferencia entre enfermedad de transmisión sexual e infección de
transmisión sexual?
La diferencia entre una ITS y ETS es difícil de entender y, en algunos casos, los profesionales médicos
pueden sustituir un término por otro, sin distinción entre los dos. En los últimos años, se han hecho algunos intentos para separar los términos, ETS es la sigla que hace referencia a una serie de infecciones
médicas que, como queda claro, se transmiten por contacto sexual directo. ETS se reserva para cuando los
síntomas observables o cambios del cuerpo se producen después de la infección se ha producido. Pero la
persona infectada no siempre tiene los síntomas, ni la infección se transforma en una enfermedad, en esos
casos hablamos de ITS. Mucha gente, especialmente en la comunidad médica, usa más ITS que ETS para
indicar que no todas las infecciones de transmisión sexual llegan a ser enfermedades. Por ejemplo, la gran
mayoría de las mujeres que contraen el virus del papiloma humano (VPH) no van a tener cáncer cervical.

Motivación

* Actividad de motivación
Cifras y datos (p. 20)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Debate.
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* Actividad de motivación

Técnica: Debate.
Cifras y datos:

1

Cada día, más de 1 millón de personas contraen
una ITS.

La mayor parte de las ITS son asintomáticas.

5

2

Se estima que, anualmente, unos 500 millones
de personas contraen una de estas cuatro ITS
(clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis).

Algunas ITS pueden triplicar con creces el riesgo
de infección con el HIV.

6

3

Más de 530 millones de personas son portadoras
del virus que provoca el herpes genital tipo 2
(HSV2).

Más allá del efecto inmediato de la infección en
sí misma, las ITS pueden tener consecuencias
graves; entre ellas, la transmisión de infecciones y
enfermedades crónicas de la madre al niño.

7

4

Más de 290 millones de mujeres están infectadas
con el virus del papiloma humano (VPH).

La farmacorresistencia, especialmente en relación
con la gonorrea, es un obstáculo importante que
dificulta la reducción de las ITS en todo el mundo.

8

(Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/)

Actividad
Desarrollo
Responde individualmente y luego socializa en clase y escribe la conclusión

Actividad

PALABRA

1º QUÉ SIGNIFICA PARA TI

2º COMO CLASE

ITS – Parte 1 (p. 20)
Pida entiendes
a sus alumnos
que de forma individual completen el siguiente cuadro y luego lo compartan con la clase.
¿Qué
por ITS?

PALABRA

1O QUÉ SIGNIFICA PARA TI

2DO COMO CLASE

¿Cuáles ITS conoces?

¿Qué entiendes por ITS?
¿Qué
te gustaría
saber?
¿Cuáles
ITS conoces?

20 te gustaría saber?
¿Qué

Notas
ITS – Parte 2 (p. 21)
Motive a sus alumnos a leer la información y comenten en clase sobre lo que más les llamó la atención.
Las preguntas más frecuentes:
¿Qué son las infecciones de transmisión sexual y cómo se contagian?
Las ITS son causadas por más de treinta bacterias, virus y parásitos diferentes, y se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y oral. Algunas ITS se pueden propagar
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por contacto sexual cutáneo. Los organismos causantes de ITS también se pueden propagar por medios no
sexuales; por ejemplo, las transfusiones de productos sanguíneos y los trasplantes de tejidos. Muchas ITS,
especialmente la clamidiasis, gonorrea, hepatitis B, VIH, VPH, HSV2 y sífilis, se pueden transmitir también
de la madre al niño durante el embarazo y el parto.
más frecuentes:
Una persona puede tener una ITS sin manifestar síntomas de enfermedad. Por consiguiente, el concepto
nfecciones de
y cómosexual”
se contagian?
detransmisión
“infección desexual
transmisión
es más amplio que el de “enfermedad de transmisión sexual” (ETS).
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21

(Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/)
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Algunas de
de las
las ITS
ITS más
más importantes:
importantes:
Algunas

Enfermedad
Enfermedad

HIV
HIV

Clamidia
Clamidia

Herpes genital
genital
Herpes

Características
Características
El
El sida
sida (síndrome
(síndrome de
de inmunodeficiencia
inmunodeficiencia adquirida)
adquirida) se
se reportó
reportó primeramente
primeramente en
en los
los Estados
Estados
Unidos
en
1981.
Es
causado
por
un
virus
que
se
llama
HIV
(por
sus
siglas
en
inglés),
Unidos en 1981. Es causado por un virus que se llama HIV (por sus siglas en inglés), o
o Virus
Virus
de
la
Inmunodeficiencia
Humana,
un
virus
que
destruye
la
capacidad
del
cuerpo
para
de la Inmunodeficiencia Humana, un virus que destruye la capacidad del cuerpo para
defenderse
defenderse de
de una
una infección.
infección.

Una
Una de
de las
las ITS
ITS más
más comunes.
comunes. La
La infección
infección por
por clamidia
clamidia puede
puede causar
causar una
una secreción
secreción genital
genital
anormal
y
ardor
al
orinar.
anormal y ardor al orinar.
En
En las
las mujeres,
mujeres, la
la infección
infección por
por clamidia
clamidia no
no tratada
tratada puede
puede llevar
llevar aa complicaciones
complicaciones como
como la
la
enfermedad
inflamatoria
pélvica,
una
de
las
causas
más
comunes
del
embarazo
ectópico
enfermedad inflamatoria pélvica, una de las causas más comunes del embarazo ectópico ee
infertilidad.
infertilidad.
Esta
Esta infección
infección es
es causada
causada por
por el
el Virus
Virus del
del Herpes
Herpes Simplex
Simplex (VHS).
(VHS). Los
Los síntomas
síntomas principales
principales son
son
ampollas
dolorosas
en
el
área
genital.
Estas
pueden
provocar
una
sensación
de
ampollas dolorosas en el área genital. Estas pueden provocar una sensación de comezón
comezón o
o
picazón
picazón en
en las
las piernas,
piernas, las
las nalgas
nalgas o
o la
la región
región genital.
genital.
Las
Las ampollas
ampollas generalmente
generalmente desaparecen
desaparecen en
en dos
dos o
o tres
tres semanas,
semanas, pero
pero el
el virus
virus permanece
permanece en
en el
el
cuerpo
de
por
vida
y
las
lesiones
pueden
reaparecer
con
el
tiempo.
cuerpo de por vida y las lesiones pueden reaparecer con el tiempo.

Verrugas
Verrugas genitales
genitales

También
También llamadas
llamadas verrugas
verrugas venéreas,
venéreas, son
son causadas
causadas por
por el
el Virus
Virus del
del Papiloma
Papiloma Humano,
Humano, o
o
VPH,
VPH, un
un virus
virus muy
muy relacionado
relacionado con
con el
el virus
virus que
que causa
causa las
las verrugas
verrugas en
en la
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piel. Generalmente
Generalmente
aparecen
aparecen como
como protuberancias
protuberancias duras
duras que
que no
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provocan dolor,
dolor, en
en el
el área
área genital,
genital, el
el pene
pene o
o
alrededor
del
ano.
Si
no
se
tratan,
pueden
crecer
y
desarrollar
apariencia
como
de
alrededor del ano. Si no se tratan, pueden crecer y desarrollar apariencia como de coliflor.
coliflor.
Además
Además de
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ciertos tipos
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de VPH
VPH pueden
pueden causar
causar cáncer
cáncer cervical
cervical yy
otros.
otros.

Gonorrea
Gonorrea

Los síntomas
síntomas más
más importantes
importantes son
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la vagina
vagina o
o el
el pene
pene yy dolor
dolor o
o dificultad
dificultad
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al
al orinar.
orinar. Las
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incluyen la
la enfermedad
enfermedad inflamatoria
inflamatoria pélvica,
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ectópico
ectópico ee infertilidad.
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Una vez
vez diagnosticada,
diagnosticada, puede
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ser tratada
tratada efectivamente
efectivamente con
con
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Sífilis
Sífilis

Sus
Sus primeros
primeros síntomas
síntomas pueden
pueden no
no ser
ser detectados
detectados debido
debido aa que
que son
son muy
muy leves
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es
una
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llamada
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que
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y
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como
una
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vagina,
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siendo
el
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más
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para
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nervioso central. La penicilina sigue siendo el tratamiento más efectivo para tratarla.

22
22

Leer y comprender

Factores de riesgo y preventivos (p. 23)
Estimule a sus alumnos a leer la siguiente información y debatir en la clase.
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Factores de riesgo de ITS

Factores preventivos de ITS

• Iniciar y mantener una vida sexual activa en la
adolescencia.
• Tener muchas parejas sexuales.
• Tener una pareja sexual que tiene muchas
parejas sexuales.
• No usar condón de látex durante el acto sexual.

• No tener una vida sexual activa fuera del
matrimonio.
• Ser monógamo, con una pareja no infectada.
• Utilizar un condón de látex en todas las
relaciones sexuales (los preservativos
femeninos son eficaces y seguros).
• Postergar la edad de inicio de relaciones
sexuales.
• No drogarse.
• Utilizar agujas limpias y desinfectadas.

En grupo
Campaña escolar (p. 23)
Motive a sus alumnos a que en grupos de cuatro compañeros puedan realizar la siguiente actividad.
La tarea: Concientizar mediante una campaña escolar de prevención acerca de las ITS, teniendo en cuenta:
• Informar sin alarmar.
• Trabajar sobre la salud, no sobre la enfermedad.
• Integrar la fe a la campaña.
Para ello, deberán:
1. Investigar acerca de campañas en el ámbito mundial para prevención de ITS.
2. Investigar los principios bíblicos que como cristianos deberíamos asumir (el “Escrito está”). Se
recomienda leer: Departamento de Comunicación de la DSA, Declaraciones, orientaciones y otros
documentos: Compilación 2010, pp. 109-114.
3. Diseñar la campaña de concientización. Algunas ideas del modo de difusión: radio escolar, folletos, cortos, revistas, blogs y otros espacios en donde
se pueda mostrar lo que han creado.
Reflexionar
Decidir
4. Realizar una prueba de la campaña en el aula.
“Aun
el uso
condóndentro
ha demostrado
ser
¿Qué decisión tomarás con respecto a tu vida sexu5. cuando
Comunicar
la del
campaña
de la escuela.

?

más o menos efectivo en cuanto a la prevención de
ITS, esto no hace moralmente aceptables las prácticas
Cierre
sexuales fuera del matrimonio. Tampoco previene este
hechoReflexionar
el daño emocional que resulta de tal comportamiento… [Jesús nos invita a] vivir una vida digna…
vivir de acuerdo con el ideal de Dios con respecto a
Vida
digna (p.(Departamento
23)
la sexualidad”
de Comunicación de la DSA,

al? Escribe tu decisión.

Cierre este
tema conyla
siguiente
reflexión:
Declaraciones,
orientaciones
otros
documentos:
Compilación
2010,
pp. 113,
114). el uso del condón ha demostrado ser más o menos efectivo en cuanto a la prevención de
“Aun
cuando

ITS, esto no hace moralmente aceptables las prácticas sexuales fuera del matrimonio. Tampoco previene
23
este hecho el daño emocional que resulta de tal comportamiento… [Jesús nos invita a] vivir una vida digna…
vivir de acuerdo con el ideal de Dios con respecto a la sexualidad” (Departamento de Comunicación de la
DSA, Declaraciones, orientaciones y otros documentos: Compilación 2010, pp. 113, 114).

? Decidir
Vida sexual (p. 23)
Oriente a los estudiantes a tomar decisiones en base a lo que entendieron acerca del desarrollo de la
lección. En este caso: ¿Qué decisión tomarás con respecto a tu vida sexual?
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U n id a d d e
je
a p re n d iz a

5

SALUD SEXUAL

TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL
Objetivo de aprendizaje
Elegir con sabiduría el cómo dispondrás de la sexualidad.

Lectura para su reflexión
La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que
priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres
y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien
la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también
son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción
de órganos.
Fuente: https://goo.gl/Xt9olN

De las 600 millones de niñas adolescentes que viven en los países en desarrollo, muchas siguen siendo invisibles en las políticas y los programas nacionales. Millones viven en la pobreza, son víctimas de la
discriminación de género y la desigualdad, y están sometidas a numerosas formas de violencia, abuso y explotación, como el trabajo infantil, el matrimonio infantil y otras prácticas nocivas. Debido a esta realidad,
los miembros del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Adolescentes, se han comprometido a
intensificar los esfuerzos para hacer realidad los derechos humanos de las mencionadas jóvenes.
Las niñas adolescentes instruidas, sanas y con habilidades contribuirán a construir un futuro mejor, a
impulsar la justicia social, a apoyar el desarrollo económico y a combatir la pobreza. Permanecerán en la
escuela, se casarán tarde, retrasarán la procreación, tendrán hijos más sanos, y obtendrán mayores ingresos que las beneficiarán a ellas mismas y a sus familias, sus comunidades y sus países. Invertir en sus derechos y en su empoderamiento ayudará a acelerar el logro de los objetivos de desarrollo internacionalmente
acordados.
Fuente: https://goo.gl/4Fws3u

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Trata de personas
Con la técnica lluvia de ideas, pida a sus alumnos que opinen acerca de lo que ellos saben de la trata de
personas. Comenten como curso.
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Motivación

* Actividad de motivación
Prevención de trata de personas (p. 24)
Motive a sus alumnos a participar de la siguiente actividad:
Técnica: Debate
Videos: Youtube/prevención trata de personas.
• https://goo.gl/8X08Zn
• https://goo.gl/hwLDsj
• https://goo.gl/f3CDa4
Preguntas:
• ¿Qué fue lo que más te impactó de los videos?
• ¿Crees que es una realidad en tu localidad? Debatan.

Desarrollo
Reflexionar
Salud sexual (p. 24)
Realizar la lectura de la siguiente información y comentar al respecto.
Dios desea que todas las personas gocen de buena salud sexual. La trata de personas con fines de explotación sexual es otro ejemplo grave del pecado. Existen no solo personas, sino también organizaciones
criminales que con el afán de obtener ganancias de manera inescrupulosa recurren a este tipo de prácticas
degradantes.

En grupo
UNODC (p. 24)

INFORME MUNDIAL SOBRE
LA TRATA DE PERSONAS

2014

Invite a sus alumnos a formar grupos de tres compañeros para que realicen la siguiente actividad.
1. Busca en Internet el último informe vertido por la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito). Puedes colocar, en el buscador de Google, estadísticas
sobre trata de personas en el mundo. El último vertido antes de esta edición
lo puedes encontrar en: https://goo.gl/8Qwqxr
2. Lean el informe y presenten un resumen de lo más relevante.
3. Discutan, como clase, las conclusiones a las que pueden arribar a partir de
esto.
RESUMEN
EJECUTIVO
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Leer y comprender
Comercio ilegal (p. 24)
Motive a los alumnos a realizar la lectura compartida con el curso. Lean cada párrafo y comenten qué
aprendieron o qué opinión le genera dicha información.

Algunos datos
La trata de personas es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud.
Es un delito internacional de lesa humanidad, viola los derechos humanos y es considerado una forma
moderna de esclavitud. En el ámbito mundial, está ubicado tercero en un siniestro ranking de delitos, luego
del tráfico de armas y el de drogas.
Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata y que el negocio
mueve 32 000 millones de dólares en todo el mundo.

Estudio de caso:
“Me ofrecieron empleo en un restaurante en la capital, a casi cuatrocientos
metros de mi casa. Como en mi pueblo no había trabajo, acepté. Me adelantaron $200 y me dieron el pasaje en ómnibus. Cuando llegué a la dirección que
me habían dado, me dijeron que el restaurante estaba a unas cuadras, y me
llevaron en auto. Pero, cuando llegamos, no era una parrilla: era una whiskería. Me encerraron, me pegaron, me violaron y me obligaron a prostituirme.
Además, me dijeron que si le decía algo a alguien, esto mismo se lo harían a
mis hermanas, ya que sabían dónde vivían... Nunca pensé que me pudiera pasar una cosa así...” (Testimonio de una mujer rescatada de una organización
que se dedica a la trata de personas).
Para debatir en grupos:
1. ¿Qué recaudos deberían tomar las personas ante estos ofrecimientos laborales?
2. ¿Por qué estas organizaciones parecen ser muy rentables?
3. ¿Cuál es la responsabilidad de los clientes en esta problemática? Si no hubiera demanda, ¿habría
oferta?
4. ¿De qué manera esta problemática demuestra la condición moral de nuestra sociedad?

En grupo
Investigación (p. 25)
Invite a sus alumnos a formar grupos de cuatro compañeros para realizar la siguiente actividad.
1. Realizar una búsqueda en los diarios digitales del país acerca de noticias sobre trata de personas
y explotación sexual. Seleccionar aquellas que presenten soluciones o informes preventivos de la
problemática.
2. Además, investigar qué establecen las leyes del país acerca de esta temática y las estrategias
para prevenir este flagelo ante potenciales víctimas de diferentes edades y sexos (niños, jóvenes y
adultos, varones y mujeres).
3. Elaborar un afiche para exponer que muestre estas estrategias.
4. El afiche deberá tener una frase o un lema que haga de síntesis de la propuesta.
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Notas
Tomar conciencia (p. 25)
Motive a sus alumnos a leer la información y comentar en clase sobre lo que más les llamó la atención.
• En todos los países, hay una conciencia creciente acerca de enfrentar esta problemática.
• Las legislaciones nacionales intentan frenar este flagelo, protegiendo a las víctimas y penalizando
a las organizaciones.
• Las víctimas de la trata tienen derecho al acceso de tratamientos médicos y psicológicos pero
también al apoyo de toda la sociedad.
• La sociedad envía mensajes contradictorios: por un lado, parece condenar la explotación sexual;
pero por otro lado promueve el sexo fácil descomprometido.

Cierre

? Decidir
Vida sexual (p. 25)
Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios les ha concedido.
En este caso: ¿Qué decisión tomarás respecto de tu vida sexual?

PLAN DEL DISEÑADOR PARA LA SEXUALIDAD
Objetivo de aprendizaje
Respetar el plan original de Dios para las familias.

Lectura para su reflexión
El plan para la sexualidad humana está presentado en las Sagradas Escrituras porque Dios desea que
las personas disfruten de ese regalo y que no tengan que sufrir las consecuencias de su uso inapropiado.
“Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo
del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas
debajo del sol” (Eclesiastés 9:9).
Dios planeó la intimidad sexual en el matrimonio, y desea que los esposos se vinculen muy íntimamente
y gocen del hermoso regalo de la sexualidad. Cuando una relación íntima entre dos personas que se han
vinculado profundamente y han estado activas sexualmente se rompe, a menudo trae como resultado dolor
y heridas emocionales. El plan de Dios de abstenerse de la actividad sexual fuera del matrimonio es la
forma más efectiva de prevenir situaciones dolorosas, embarazos, e infecciones y enfermedades de transmisión sexual como el sida. Para cada etapa en el desarrollo de una relación, Dios ha provisto tanto para
disfrutar que no hay necesidad de pasar por alto ninguna etapa, ni de apresurarse.
En el plan de Dios, las relaciones sexuales y las conductas de estimulación sexual que conducen a ellas
están reservadas para las parejas casadas. Tocarse los genitales es parte natural de descubrir el cuerpo,
y es a menudo la manera en que una persona siente placer sexual por primera vez. Esta exploración por
curiosidad no es masturbación. La masturbación es una experiencia sexual a solas; cuando una persona se
masturba con frecuencia obsesiva, esta actividad puede llegar a remplazar las aspiraciones más saludables.
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Las decisiones de tener hijos deben basarse en deseos personales, en la capacidad de la familia de satisfacer las necesidades de los niños, en las tradiciones culturales y otros factores. La anticoncepción hace
posible que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales vaginales con menor riesgo de un embarazo
no deseado.
Puede ser fácil explicarle a los estudiantes muchas cosas, sin embargo explicarles procesos naturales
como la relación sexual, el embarazo y parto como milagros de nuestra vida puede, a veces, hacerse muy
difícil. Si las respuestas que les damos son insuficientes, ellos las buscarán en otros ámbitos. Es importante
guiar a los adolescentes para que clarifiquen conceptos y conocimientos, afiancen valores y actitudes que
los llevarán a una vivencia adecuada de su sexualidad.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Templo del Espíritu Santo
Invite a sus alumnos a que en parejas puedan comentar qué comprenden del siguiente versículo.
“¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y
que no son de ustedes? Pues por precio han sido comprados; por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y
en su espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:19-20).

Motivación

* Actividad de motivación
Plan de Dios (p. 26)
Técnica: Debate.
Video: Plan original de Dios para la familia en: https://www.youtube.com/watch?v=2pYAQt_OU_I
Preguntas:
• ¿Compartes la postura del video?
• ¿Cuál es el plan de Dios para la sexualidad en general? Debatan.

Desarrollo
En grupo
Prácticas culturales versus postura bíblica (p. 26)
Motive a sus alumnos a juntarse en grupos de cuatro compañeros y realizar las siguientes actividades.
Dialogar y contestar el siguiente cuestionario con conceptos claves.
1. ¿Cuál es en tu opinión la postura de la comunidad en la que vives con respecto a los siguientes
conceptos del cuadro? Coloca al lado cuál es la postura bíblica (puede ser de ayuda el libro:
Departamento de Comunicación de la DSA. Declaraciones, orientaciones y otros documentos).
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PRÁCTICAS CULTURALES

POSTURA BÍBLICA

Masturbación

Relaciones
prematrimoniales

Promiscuidad

Relaciones
homosexuales

Métodos
anticonceptivos

Aborto

Adulterio

Familia

2. ¿Hay coincidencia o hay diferencias? Debatan en clase.

Hablar y escuchar
Consejos bíblicos (p. 27)
Técnica: Debate.
Frase: Los consejos bíblicos en torno a la sexualidad son más eficaces y traen más dicha a quienes los
aplican.
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2. ¿Hay coincidencia o hay diferencias?
Debatan en clase.

Hablar y escuchar

Cierre
Reflexionar

Técnica: Debate.

Frase: Los consejos bíblicos en torno a la sexualidad son más eficaces y traen más dicha a

Actitudes y hábitos (p. 27)

? Decidir

Reflexionar

Motive a sus alumnos para que lean atentamente el siguiente texto.
Ciertas actitudes y hábitos diarios nos ayudan
Recuerda
a
sentirnos
sanos,
fuertes
y
felices.
Entre
ellos:
Ciertas actitudes y hábitos diarios nos ayudan a sentirnos sanos, fuertes y felices. Entre
ellos:
• Reconocer
tu cuerpo como
Dios.
• Entender la anatomía y la f
reproductivo.
Higiene personal
Aire puro y sol
• Practicar conductas promo

1.

5.

¿Cuál será tu decisión?

Bebida (agua)
y alimentación
saludable

Decisiones sabias

6.

3.

Actividad física

Afecto y respeto
(relación con el
prójimo, familia,
amigos)

7.

4.

Descanso

Meditación diaria
(relación con Dios)

8.

2.

? Decidir
Relativismo (p. 27)
Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios le ha concedido.
En este caso: Recuerda
• Reconocer tu cuerpo como creación y templo de Dios.
• Entender la anatomía y la fisiología del sistema reproductivo.
• Practicar conductas promotoras de la salud.
¿Cuál será tu decisión?
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VIVIR EN SOCIEDAD

El ambiente social y cultural afecta la manera en que los jóvenes aprenden de su sexualidad y la manera en que la expresan. El vivir en sociedad permite también ser influencia y a la vez ser influenciable en
nuestro entorno, es por ello que los jóvenes deben aprender y cimentar sus bases en principios cristianos
sólidos, para no dejarse llevar por las diversas corrientes no cristianas que lo rodean.

LA SOCIEDAD, EL ARTE Y LA SEXUALIDAD
Objetivo de aprendizaje
Considerar el arte de imágenes sexuales a partir de lo espiritual y que no denigre la creación de Dios.

Lectura para su reflexión
Las imágenes eróticas son un tema común en las artes, muchas veces son, incluso, obscenas. La idoneidad de obras que contienen imágenes sexuales debe juzgarse sobre el ideal del evangelio de poner en la
mente aquello que es espiritualmente elevado y que no denigra la creación de Dios.
A menudo hay imágenes sexuales representadas en obras de arte de ramas como la pintura, la escultura, la música, el teatro, la literatura y el cine. La naturaleza de las imágenes sexuales en las obras de arte
ha variado a lo largo del tiempo. Estas imágenes reflejan los puntos de vista de la sociedad acerca de la
sexualidad, y pueden ayudar a las personas a entender las creencias y normas de la sociedad.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Reino de Dios
Invite a sus alumnos a reflexionar acerca de la siguiente información. Luego comenten en clases.
Mientras que el ambiente cultural y social moldea la forma en que
los individuos aprenden acerca de la sexualidad y le dan expresión,
las Sagradas Escrituras colocan a la familia de Dios dentro de nuevos
parámetros culturales como ciudadanos, no de este mundo, sino del
Reino de Dios.
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Motivación

* Actividad de motivación
Cuestionario (p. 28)
Motive a sus alumnos para que en grupos de dos compañeros, dialoguen y contesten el siguiente cuestionario:
1. ¿Son conscientes de la influencia que ejerce la cultura y la sociedad sobre lo que piensan acerca
de la sexualidad? Escriban un ejemplo.
2. ¿Identifican claramente las creencias y las prácticas de la sociedad y la cultura acerca de la sexualidad que están de acuerdo con los principios bíblicos? Escriban algunos de ellos y su relación con
el principio bíblico.
3. ¿De qué modo pueden ejercer una participación activa en el desarrollo de leyes que tengan que
ver con una adecuada educación sexual?
4. ¿Son capaces de evitar estereotipos a causa del género, las creencias o las prácticas sexuales?
Identifiquen los estereotipos y el modo de evitarlos.

Desarrollo
Hablar y escuchar
El arte (p. 28)
Técnica: Debate.
Frase: El arte en sus diferentes manifestaciones (música, pintura, escultura, literatura, etc.) refleja los
puntos de vista de la sociedad acerca de la sexualidad, y nos ayudan a comprender creencias y normas de
la sociedad.

Leer y comprender
Formas de expresión (p. 29)
Motive a sus alumnos a leer y debatir acerca de la siguiente información.
El arte consiste en formas expresivas, de las cuales el ser humano copia o fantasea, obedeciendo a sus
propios patrones de belleza. El artista plasma sus sentimientos por medio de colores, sonidos, palabras y
diferentes formas.
La relación entre el arte y la sexualidad, en el derrotero del tiempo, siempre estuvo presente en las distintas sociedades; en algunos tiempos y culturas en forma más explícitas que en otras, dependiendo de la
cosmovisión reinante en ese tiempo y lugar.
Las sociedades han ido trabajando sobre la dualidad entre lo políticamente considerado correcto e
incorrecto, y con diferentes manifestaciones; esto perdura hasta nuestros días. Vivimos en un mundo en el
que nada nos sorprende. Vemos todo tipo de manifestaciones en los medios de comunicación. Nos encontramos en una sociedad en la cual todo es válido, y eso también está presente en el arte.
El artista está inmerso en esta sociedad hedonista y explícita; es parte de ella. Ante esto, tiende a expresar cómo percibe, o recrea o inventa la sociedad y su sexualidad.
Si social y culturalmente esto es válido, como cristianos nos es necesario preguntarnos:
1. Los desnudos artísticos ¿son moralmente correctos? ¿Cuándo?
2. ¿Toda obra artística es moralmente correcta? ¿Por qué?
3. Cómo cristianos, ¿podemos consumir todo tipo de arte? ¿Ver todas las pinturas y las esculturas?
¿Leer toda literatura? ¿Escuchar toda música?
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4. ¿Existe una línea divisoria entre arte y pornografía?
5. ¿Existe una pornografía “artística”?
6. ¿Cómo darnos cuenta?
Escribe una conclusión a la que hayan arribado, como clase, del debate
7. ¿Qué expresiones artísticas de tu medio (en música, pintura, escultura, literatura, etc.) pueden
citar como no recomendables ver, leer, escuchar?

Reflexionar
Principios – Parte 1 (p. 30)
Lea con sus estudiantes cada uno de los principios y analicen cada uno.
Principios eternos que nos pueden guiar para distinguir aquellas expresiones definidas como pornografía.

1.Son destructivas de las relaciones maritales,
aniquilando el propósito de Dios de que
el esposo y la esposa se mantengan tan
estrechamente unidos que lleguen a ser,
simbólicamente, una carne (Génesis 2:24).

2. Son degradantes, pues definen a una mujer
(o a un hombre) no como un todo espiritual,
mental y físico, sino como un objeto sexual
de una sola dimensión y descartable,
privándola así de su valor y del respeto que
merece, y su derecho como hija de Dios.

3. Son insensibilizadoras del lector, oyente u
observador, encalleciendo la conciencia y
oscureciendo su corazón, y produciendo así
una “mente reprobada” (Romanos 1:22, 28).

4. Son explotadoras, complacen la sensualidad
y, básicamente, son abusivas, por lo que son
contrarias a la Regla de Oro, que insiste en
que uno trate a otros como desea ser tratado
(Mateo 7:12).
(Fuente: Departamento de Comunicación de la DSA,
Declaraciones, orientaciones y otros documentos, p. 96).
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Actividad
Principios – Parte 2 (p. 30)
Al final de la lectura de los principios, estimule a sus estudiantes para que, de forma individual, puedan
responder las siguientes preguntas:
1. ¿Qué opinión te merece el texto para reflexionar?
2. Ponte en situación: Llega a tus manos una novela muy afamada, clasificada como romántica-erótica. Quien te la prestó te comenta que está muy buena. ¿Qué haces?
3. Luego de la insistencia, lees la novela; en ella se describe una relación sadomasoquista en forma
muy explícita, donde se degrada a la mujer de tal manera que hay escenas de violencia física y verbal, y el hombre tiene un rol de dominante sádico. ¿Cómo te sientes ante esta descripción, si eres
mujer? Y ¿cómo te sientes si eres varón?
4. Puesta en común como clase y debate: ¿Existen diferencias en la forma en que se sintieron mujeres y hombres? ¿A qué creen que se deba esto? ¿Qué piensan las mujeres sobre la pornografía? ¿Y
los hombres?

Cierre
Reflexionar
Pensar en lo bueno (p. 30)
Motive a sus alumnos para que lean atentamente el siguiente texto.
“Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo
recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de
virtudes, en todo lo que merece alabanza” (Filipenses 4:8, DHH).

? Decidir
Arte sexual (p. 30)
Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios les ha concedido.
En este caso: Eres consciente de la sociedad en la que vives; en ese relativismo, tú decides. ¿Cuál será
tu decisión acerca del uso del “arte sexual”?
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MI PLAN DE VIDA
Objetivo de aprendizaje
Reconocer que el cuerpo es creación y templo de Dios.

Lectura para su reflexión
Dios creó al ser humano en su infinito amor, hombre y mujer; y al hacerlo sentó las bases de la sociedad:
la familia, como un ambiente donde reinaría el amor y la comprensión.
El plan de Satanás es pervertir lo que ha sido creado por Dios y, bajo su influencia, llevar a las personas
a que actúen guiadas por pasiones, sin frenos de principios religiosos y morales.
Con ayuda de películas, videos, televisión, programas de radio y materiales impresos, el mundo es
conducido hacia mayores profundidades de vergüenza y depravación. La popularidad de ciertas prácticas,
de ciertos estilos de vida hace creer a la sociedad que los mismos son correctos. Se produce un gran daño,
una gran confusión a la sociedad en general y a cada una de las familias en particular. Los resultados en
las vidas de los niños y jóvenes son inquietantes, y los efectos no son solo negativos para el presente, sino
también para el futuro dado que son acumulativos.
Al negar los principios bíblicos y rechazar sus advertencias para ser reemplazadas por opiniones humanas, prevalece la incertidumbre y confusión; y esto es lo que Satanás desea. Él siempre ha intentado lograr
que los seres humanos se olviden que Dios, desde un principio, creó todo perfecto.
A pesar de las claras normas morales presentadas en las Sagradas Escrituras para las relaciones entre
hombres y mujeres, el mundo está siendo testigo de un resurgimiento de perversiones y depravaciones que
caracterizaron a algunas civilizaciones antiguas.
Los resultados degradantes de la obsesión por el sexo y la búsqueda de placeres sensuales en esta
época están claramente descritos en la Palabra de Dios. Pero Dios vino para destruir las obras de diablo y
restaurar la relación entre los seres humanos entre sí y con su Creador.
Adaptado de Declaraciones, orientaciones y otros documentos. Departamento de Comunicación de la Asociación
General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Impacto personal
Invite a sus alumnos a reflexionar acerca de lo aprendido a través de las distintas lecciones del libro y
pida que cada uno pueda mencionar qué fue lo que más le impactó en su vida.
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actúa para restaurar su plan edénico en sus seguidores.
Se debe comprender que, en definitiva, hablar de
sexualidad es hablar de amor. Y, cuando uno habla de
amor, habla de Dios, porque Dios es amor (1 Juan 4:8).
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Leer y comprender
En
relación con la sexualidad, el desafío es:
Motivación
1. Celebrar la bondad de Dios al crear a los seres humanos como seres sexuales.
Reflexionar
2. Derribar
mitos sobre la sexualidad, y fomentar principios bíblicos y cristianos.
3. Promover el desarrollo saludable de hombres y mujeres como personas, y aumentar su capacidad para tener
relaciones
basadas en el
la comprensión y el amor.
Don
de la sexualidad
(p.respeto,
31)
4. Promover
relación
conaDios,
y con
losy seres
humanos,
especialmente la familia y los amigos.
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en conjunto.
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de
las
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de
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de
la
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y familiar, y de su impacto sobre el
La educación acerca del divino don de la sexualidad humana
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sexual
de la pareja.
damental
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de Dios, de nosotros como hombres y
6.mujeres
Desarrollar
habilidades
personales
comunicar
asertivamente
los valores
y las decisiones personales sobre
formados a su imagen, y de para
la conexión
de Dios
y del uno con
el
la
sexualidad.
otro para la cual los seres humanos fueron creados.
Comprender el plan de Dios para la sexualidad humana es fundamental para llegar a ser todo lo que
Comoser
se expresó,
hemos
hablado
dehumana,
sexualidad
y de amor...
correctamente
entendido,
hemos
podemos
dentro de
nuestra
esfera
mientras
Diospero
actúa
para restaurar
su plan nos
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enenconsus
trado
nuevamente
con
nuestro
Creador...
seguidores.
Se debe comprender que, en definitiva, hablar de sexualidad es hablar de amor. Y, cuando uno habla de
que no
amaDios
no es
haamor
conocido
Dios… porque Dios es amor”. 1 Juan 4:8.
amor, habla“El
de Dios,
porque
(1 Juana4:8).

¡Que puedas soñar en grande!
¡Que puedas encontrarte con ese Dios de amor y puedas vivir en plenitud ese amor en
tu vida!

Desarrollo

31

Leer y comprender
Desafíos (p. 31)
Invite a los alumnos a leer acerca de los distintos desafíos relacionados con la sexualidad.
1. Celebrar la bondad de Dios al crear a los seres humanos como seres sexuales.
2. Derribar mitos sobre la sexualidad, y fomentar principios bíblicos y cristianos.
3. Promover el desarrollo saludable de hombres y mujeres como personas, y aumentar su capacidad
para tener relaciones basadas en el respeto, la comprensión y el amor.
4. Promover la relación con Dios, y con los seres humanos, especialmente la familia y los amigos.
5. Aumentar el conocimiento de las etapas de los ciclos de la vida matrimonial y familiar, y de su
impacto sobre el funcionamiento sexual de la pareja.
6. Desarrollar habilidades personales para comunicar asertivamente los valores y las decisiones
personales sobre la sexualidad.
Como se expresó, hemos hablado de sexualidad y de amor... pero correctamente entendido, nos hemos
encontrado nuevamente con nuestro Creador... “El que no ama no ha conocido a Dios… porque Dios es
amor” (1 Juan 4:8).
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Cierre

? Decidir
Soñar en grande (p. 32)
Invite a los alumnos a reflexionar acerca de la siguiente frase: “Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos” (Walt Disney).
Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios les ha concedido. Al
transitar esta etapa de tu vida debes comenzar a definir el rumbo que le darás, los sueños que deseas
alcanzar. Es decir, elaborar tu proyecto de vida y ver cómo concretarlo. Te invitamos a ORAR y decidir, junto
a Dios, TU VIDA SEXUAL. Comienza a delinear tus sueños…

MI PROYECTO… MI SUEÑO
ÁMBITO

OBJETIVO
¿Qué deseo?

ESTRATEGIAS
¿Cómo lo voy a hacer?

APOYO EXTERNO
¿En quién me puedo apoyar
para lograrlo?

Vínculo de amor
(Mi compañero/a de
vida, mi esposo/a)
Vínculo familiar
(Plan de familia que
deseo construir)
Habilidades
personales
(Valores y virtudes que
deseo desarrollar)
Conductas sexuales
(Plan de desarrollo
sexual para mi vida)
Salud sexual
(Plan de cuidado de
mi sexualidad)
Mi sexualidad y la
sociedad
(Plan de inserción
social relativo a mi
sexo)
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