
SANTIDAD CONYUGAL 

4° Punto Doctrinal: La Santificación 



Objetivo: 

• Huyamos de la inmoralidad sexual en 

todo tiempo y circunstancias: en la 

amistad, noviazgo y matrimonio. Que 

nuestras relaciones sean respetuosas y 

limpias; desarrollando la fidelidad y la 

santidad conyugal.  



Verdad Bíblica 

• La Palabra de Dios nos enseña a huir de 

la inmoralidad sexual en todo tiempo.  



Verdad Bíblica Aplicada 

• La impureza sexual, antes, durante y aún 

después del matrimonio, causa daños.  



I. Introducción 

• El ambiente inmoral que nos rodea propaga 

más y más el pecado tratando de apagar 

estos principios.  

• No debemos ser influenciados ni dejarnos 

corromper; sino que debemos vivir siempre 

en pureza, honrando al Señor, y 

experimentando como solteros o casados, 

comunión con Dios en santidad.  

SEXO 

FIDELIDAD 



II. Conocimiento bíblico 

Análisis Bíblico 

 

• “Pues la voluntad de Dios es vuestra 

santificación; que os apartéis de 

fornicación.” (1Ts. 4.3). 

 

• Este versículo nos habla a todos: 

solteros y casados. Para vivir una 

verdadera santidad conyugal, presente o 

futura, debemos cuidar la pureza sexual 

aún desde la infancia. 



II. Conocimiento bíblico 

A. SANTIDAD.  

• Como principio rector de la 

vida cristiana, es la virtud 

que mueve al creyente a 

apartarse del pecado en 

general y de cada pecado 

en particular, para 

consagrar su vida a Dios, 

en una búsqueda constante 

de la perfección espiritual y 

moral, a la que es llamado 

por su Salvador. 

 



II. Conocimiento bíblico 

B. INMORALIDAD SEXUAL 

• Es toda relación sexual extramatrimonial 

(incluyendo la prematrimonial). Los 

preceptos de Dios son claros sobre 

esto: 

– Hechos 15.29  “Que os abstengáis 

de… fornicación.” 

– 1Corintios 6.18  “Huid de la 

inmoralidad sexual.” 

– 1 Corintios 10.8  “Ni practiquemos la 

inmoralidad sexual.” 

– Efesios 5.3  “Pero la inmoralidad 

sexual, y toda impureza o avaricia no 

se nombren más entre vosotros, 

como corresponde a santos.” 



II. Conocimiento bíblico 

• Adolescencia.  

• A la mayoría de ellos les falta 

aprender cómo controlar y 

encausar sus impulsos sexuales 

y las sensaciones físicas que 

experimentan. Esto los puede 

dejar confundidos y asustados.  

– Colosenses 3.5 “Por lo tanto, 

haced morir lo terrenal en vuestros 

miembros: fornicación, impureza, 

bajas pasiones, malos deseos y 

avaricia.” 



1. NIÑEZ. El niño espera amor 
y protección de los mayores. 
Cuando alguien daña la 
inocencia de uno de ellos lo 
llena de dolor y de rencor.  

• Cuando un adulto lo inicia muy 
temprano en el mundo del sexo 
causa heridas y vacío en él.  

• Cuando se mancha con la 
pornografía que vio en internet o en 
la TV.  

• Descuido de los padres en los 
momentos de intimidad.  

II. Conocimiento bíblico C. INFLUENCIAS 

PERSONALES Y DEL 

AMBIENTE 



2. ADOLESCENCIA  

• Curiosidad.  

• Búsqueda de 
intimidad.  

• Obsesión, atracción y 
satisfacción sexual en 

la cultura actual.  

II. Conocimiento bíblico 



3. JÓVENES 

• ¿Estás atado a la masturbación? ¿Practicas 

pornografía?  

• ¿Practicas las relaciones sexuales 

prematrimoniales? ¿Usas el sexo para escapar?  

• ¿Puedes ejercer el dominio propio? ¿Manifiestas 

la santidad en tu noviazgo?  

• ¿Valoras el matrimonio y la fidelidad? ¿Vives una 

doble vida? ¿Aceptas la sexualidad que diseñó 

Dios para ti?  

• ¿Cómo mantener una pureza sexual? ¿Cuándo 

decidirás ser puro? ¿Cuál será tu legado como 

padre o madre?  

 Cristo puede sanar todas estas heridas 

para dar la victoria y la restauración  

II. Conocimiento bíblico 



4. ADULTOS 

• El matrimonio es la 

institución establecida 

por Dios para la correcta, 

adecuada y completa 

relación de un hombre 

con una mujer para una 

vida plena de comunión 

integral en todas las 

áreas de su vida, con el 

sello de la intimidad 

sexual y la bendición de 

la paternidad.  

II. Conocimiento bíblico 



• La santidad ha de manifestarse en la vida 

matrimonial.  

• Por parte del esposo y de la esposa, en el amor que 

los ha unido con la bendición de Dios; conservando su 

relación en mutuo respeto (He. 13.4; Gn.2.24).  

 

• La actividad sexual dentro del matrimonio es pura, pero 

cualquier actividad sexual fuera del matrimonio pone 

de inmediato a la persona bajo el juicio divino, lo 

juzgará Dios. Dios ha prescrito consecuencias serias 

para todos los que cometen inmoralidad sexual. 

(Ef.5.3-6).  

II. Conocimiento bíblico 



1) Un matrimonio santo 

• La impureza corporal desde el AT es condenable. 

• Adulterio es la unión sexual entre una persona casada y 

otra que no sea su cónyuge legal. (Dt. 22.29; Pr.6.32-33; 

Os.4.11).  

• Fornicación es la unión sexual entre personas no casadas. 

La fornicación puede quedar en cierto sentido, cubierta por 

un casamiento subsecuente por los culpables, no antes,  

teniendo un real arrepentimiento por el pecado cometido y 

un acercamiento al Señor.  

• Unión libre. Es cuando un hombre y una mujer viven 

juntos como un matrimonio, sin ningún compromiso legal y 

sin pedir la bendición de Dios (Jn. 4.17-18), ignorando todo 

el daño que pueden causar a sus hijos.  

 

• El cristiano debe guardar su cuerpo en santidad, pues 

es templo del Espíritu Santo.(1Co.6:18-20, 2Co.6.17-18). 

II. Conocimiento bíblico 



2) Actitud de amor y respeto. 
II. Conocimiento bíblico 

• La intimidad sexual se da en la libertad 

y pureza del matrimonio, pero también 

la libertad tiene sus límites para no 

caer en libertinaje (1Ts.4.4-5).  

• Hoy, es muy común que por la 

influencia de la sociedad se 

introduzcan al matrimonio formas de 

intimidad sexual que la Biblia 

denomina “pasión de concupiscencia”.  

• Esto también incluye prácticas de 

intimidad sexual contra naturaleza 

dentro del matrimonio (Ro. 1.26-28). 



3) Deber conyugal II. Conocimiento bíblico 



III. Discernir el error 

ERROR 1. 
Algunos piensan 
que en el 
matrimonio 
pueden 
despojarse de 
todo complejo; y 
realizar diversas 
prácticas 
sexuales. 

RESPUESTA BÍBLICA: 

• La Biblia condena toda 
desviación sexual, reprobando 
toda práctica sexual que 
denigra el cuerpo.  

• “… deshonraron entre sí sus 
propios cuerpos…Por esto Dios 
los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra 
naturaleza, y de igual modo 
también los hombres, dejando 
el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos 
con otros…”(Ro.1.24-27). 



III. Discernir el error 

ERROR 2. 
Hoy, algunos 
viven en 
unión libre, no 
quieren 
compromisos.  

RESPUESTA BÍBLICA: 

• A causa de todo pecado 
sexual, cada mujer tenga su 
propio marido así como cada 
varón tenga su propia 
esposa.  

• “Honroso sea en todos el 
matrimonio, y el lecho sin 
mancilla; pero a los 
fornicarios y a los adúlteros 
los juzgará Dios.”(He.13.4). 

• “Y los bendijo Dios, y les 
dijo: Fructificad y 
multiplicaos.”(Gn.1.28) 



IV. Enderezar la dirección 

• “Y los bendijo Dios” (Gn.1.27-28).  

• El matrimonio fue instituido por Dios, tiene Su bendición y es permanente.  

• La entrega total es esencial para un buen matrimonio. Basado en el amor, no 

en los sentimientos.  

• Adán y Eva fueron el punto culminante de la creación y la verdadera razón 

por la que Dios creó al mundo. De esto, podemos aprender principios 

importantes que perduran en aquellos que quieren obedecer los mandatos de 

Dios.  

– ¿Por qué Dios no creó a Eva de la misma forma que creó Adán?  

– En esta diferencia de creación podemos encontrar amor, madurez y 

pertenencia.  

– La costilla es parte de la caja torácica que protege órganos vitales, entre 

ellos, el corazón.  

– El amor, el respeto y la relación íntima son indispensables para 

salvaguardar la fidelidad de los cónyuges.  

– En los planes de Dios no existe, ni antes ni ahora, la bigamia ni la 

poligamia. Nunca hizo para Adán varias mujeres.  



IV. Enderezar la dirección 

Obediencia 
al mandato 

de Dios 

Amor, 
madurez y 

pertenencia  

No a la 
bigamia  



V. CAPACITAR PARA VIVIR 

COMO A DIOS LE AGRADA 

Adulterar:(Heb. zaná). Muy bien 
alimentado y por lo tanto desenfrenado. 
Infiel. 

¿Sabes lo 
que significa 

adulterar?  

• ¿Sabes cómo se alimenta el adulterio y el desenfreno? Comienza con 
un deseo en el corazón antes de que se exprese como un acto físico.  

• El adulterio incluye cualquier acto de satisfacción sexual con otra 
persona que no sea el cónyuge; lograda por el descubrimiento y la 
exploración de la desnudez: Pornografía, codicia, lascivia...  



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE AGRADA 

• Una mentalidad adúltera se inclina con obstinación y 

persistencia a la inmoralidad y mundanalidad, conduciendo 

a la infidelidad. 

• La infidelidad conyugal es abominable ante los ojos de Dios 

porque: Transgrede sus mandamientos, causa daños 

permanentes y tiene graves consecuencias. (1Co. 6.16-18).  

 

 

• El adulterio entra principalmente por la vista y por lo que 

escuchas. Por eso, el principal órgano sexual es el cerebro.  

• El adulterio está en cualquier lugar al asecho: acoso sexual, 

coqueteo, insinuaciones, piropos. 

• Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no 

peques más. (Jn. 8.11).  



Muchos llenan con sexo su vacío espiritual. Hoy es tiempo de 

perdón. Hoy es tiempo de restauración.  

 

B. Pureza, fidelidad y permanencia en el amor.  

• (Cnt.4.10, 12; 8.7).  

1. ¿Batallas con tus ojos? 

– La lujuria sexual ataca primero tus ojos para cegarte. Tus 

ojos pueden arrasar con toda tu pureza. ¿Aprovechas el 

descuido de una mujer mal sentada? ¿Usas tus ojos para 

mirar a una persona con deseo? ¿Miras con insistencia a 

mujeres que usan faldas cortas? Respeta a las personas 

con tu mirada. 

• Dios puede limpiar para siempre ojos manchados por la 

lujuria sexual… Si tú se lo permites. 

 

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE AGRADA 



2. ¿Te acosan las fantasías sexuales? 

– La fantasía sexual es dar rienda suelta a tu 

mente para que se excite sexualmente. La 

fantasía sexual y la masturbación se alimentan 

una a la otra.  

• Pídele a Dios que llene tu mente y tu corazón de 

su amor, así no habrá espacio para estas 

fantasías. 

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE AGRADA 



Pasajes relacionados con la 

lección para meditar en la semana:  

LUNES Hebreos 10.4 

MARTES Génesis 2.18-25 

MIÉRCOLES 1 Corintios 6.12-20 

JUEVES 1Tesalonicenses 4.1-7 

VIERNES Efesios 5.21-33 
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