
NOVIAZGO, 

MATRIMONIO, +

SEXO

La Iglesia Necesita Hablar 

de Esto



¿CUANTO CONOCE DE LA 

CULTURA JUVENIL DE HOY?



¿Qué significa el término 

"Netflix & Chill" en la cultura 

juvenil?



¿Qué significa BAE?



¿Quien creo Facebook?



¿Que es “dabbing”?



¿Puede explicar los siguientes 

números y letras:

•143

•420

•POS

•53X



¿Cuál es el nombre de esta 

canción, y quién la canta?



¿Quien es esta persona?



¿Qué significa cuando una 

chica dice:

“Creo que es una persona 

mimada, egoísta y no merece 

mucho, pero su rostro y cuerpo 

son “GOALS” (metas)."



¿Cuál de las siguientes imágenes 

no pertenece al grupo?



Por favor, defina los siguientes 

términos y dé un ejemplo:

•“On fleek”

•“Turnt”

•“Bye Felicia!”



(3p) Cuando se trata de sexo 

dentro de la cultura juvenil, 

“stealthing" significa?



¿POR QUÉ DEBERÍA LA 

IGLESIA COMPARTIR DE 

CITAS, MATRIMONIO Y SEXO 

DENTRO DE LA CULTURA 

JUVENIL?



Porque Debería La Iglesia Compartir de 

Citas, Matrimonio, y Sexo Dentro de La 

Cultura Juvenil

• La iglesia tiene un propósito. Hechos 2:42
• “Las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles 

y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las 
oraciones.” (RVC)

• La iglesia tiene una expectativa. Mateo 5:13-16
• “Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, 

¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para 
ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz 
del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de 
un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los 
que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes 
alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y 
glorifiquen a su Padre, que está en los cielos.” (RVC)



Porque Debería La Iglesia Compartir de 

Citas, Matrimonio, y Sexo Dentro de La 

Cultura Juvenil

• La iglesia tiene un guía. 2 Tim. 3:16

• “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia.” (RVC)

• La iglesia tiene una misión. Mateo 28:18-20

• “Jesús se acercó y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el 

cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las 

naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he 

mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén.” (RVC)



CULTURA DE LA 

JUVENTUD ACTUAL



Culture De La Juventus Actual

• Citas y Matrimonio
• Grupo de Investigación George Barna.

• Las personas solteras hoy en día, de 25 a 29 años de 
edad son 59%. Edad 30-39 es 34%.

• Hoy la edad promedia del primer matrimonio en los 
Estados Unidos es 27 (mujeres) y 29 (hombres).

• En 1960, el 72% de los adultos estaban casados. Hoy, 
el 52%.

• Los cristianos son más propensos a casarse que los 
estadounidenses que no son Cristianos.

• Cristianos y no Cristianos igualan la tasa de divorcio. 
25% de ambos grupos se han divorciado.



Culture De La Juventus Actual

• Sexo
• Según el CDCP (Centro de Control y Prevención De 

Enfermedades), los hispanos de 15-19 años de edad tienen 
las tasas de natalidad más altas. Afroamericanos 2º, Blancos 
3º. 

• Los adolescentes que están involucrados en el aprendizaje, 
viven con padres biológicos y/o viven en un vecindario de 
altos ingresos, tienen menos probabilidades de tener o tener 
un bebé que otros adolescentes no tan afortunados. 

• 47% de los estudiantes de secundaria en los Estados Unidos 
han tenido relaciones sexuales. (CDCP)

• De acuerdo con el informe "2014 State of Dating in 
America" publicado por Christian Mingle, 61% de los 
adolescentes cristianos dijeron que tendrían relaciones 
sexuales antes del matrimonio.



Culture of Today’s Youth

• Sexo

• En una publicación del New York Times (2000), los 

estudiantes de secundaria están recurriendo al sexo 

oral porque es una alternativa mucho menos peligrosa 

según ellos.

• Entre los jóvenes de 15 a 19 años, el 55,1% de los 

niños y el 54,3% de las niñas informan que dan o 

reciben sexo oral.

• Time Magazine (2005) informó que el 10,6% de las 

niñas y el 4,5% de los niños de 15 a 19 años han tenido 

parejas del mismo sexo.



Culture De La Juventus Actual

• “Hooking-up” y “Amigos con Beneficios”

• Hoy en día, simplemente tener una relación casual es 

razón suficiente para tener relaciones sexuales.

• "Hooking-up": Cuando uno hace o tiene sexo con 

alguien, y generalmente con un extraño.

• De acuerdo a la revista Seventeen (2006), besar es 

70% parte de la relación casual. Tener relaciones 

sexuales es 24% parte de la relación casual.



Culture De La Juventus Actual

• ¿Por qué los adolescentes son más sexualmente 
activos hoy en día?
• Nuestra cultura hipersexualizada

• Anhelan intimidad, aceptación y amor

• Padres permisivos

• Presión de los pares

• Hormonas

• Falta de información sobre el sexo

• Curiosidad

• Aspiración de edad

• Fortalecer las relaciones



VIENDO NUESTRA

CULTURA JUVENIL

LOCAL



Viendo Nuestra Cultura Juvenil Local

• Edades 30-39: 32%, 22-29: 30%, 18-21: 

19%.

• Femenino: 74%, Hombre: 26%

• Soltero: 33%, Casado: 33%, Citas: 24%

• Hispano: 89%, Blanco: 5%, Asiático: 4%

• Miembros bautizados: 96%



¿CUÁL ES LA EDAD 

ADECUADA PARA 

EMPEZAR A SALIR?

Edades 16-18: 45%

Edades 19-21: 36%

Edades 13-15: 11%



¿QUÉ COMPORTAMIENTOS 

SEXUALES SON 

ACEPTABLES DURANTE LAS 

CITAS?

Besar: 91%

Abrazar: 93%

Tomar de la mano : 91%

Sexo: 4%



¿CREES EN EL DIVORCIO?

Si: 57%

No: 43%



¿ EN EL ÚLTIMO AÑO, HAS 

VISTO VIDEOS 

PORNOGRÁFICOS EN?

Si: 58%

No: 42%



¿QUÉ/QUIÉN ES TU MAYOR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

SOBRE EL SEXO?

Internet: 29%

Amistades: 19%

Padres: 18%



¿HAS TENIDO RELACIONES 

SEXUALES DURANTE EL 

ÚLTIMO AÑO?

Si: 42%

No: 27%

Yes, estoy casado/a: 22%

Prefiero no responder: 9%



RAZONES POR LAS CUALES 

LA IGLESIA DEBE SER UTIL

AL HABLAR DEL TEMA



“Se ha prestado demasiada poca atención 

a nuestros hijos y jóvenes, y no han 

podido desarrollarse como deberían en la 

vida cristiana, porque los miembros de la 

iglesia no los han mirado con ternura y 

simpatía, deseando que puedan avanzar 

en la vida divina ".(EGW, Consejos Para Padres, 

Maestros, y Estudiantes, 1952, p. 41).



Razones Por Las Cuales La Iglesia Debe 

Ser Útil Al Hablar Del Tema

• Porque… 

• La Biblia habla de sexo.

• En la sociedad, la actividad sexual adolescente no se 

considera un problema, por lo que hablan de ello.

• Es natural.

• Hacemos las parejas casadas un flaco servicio 

cuando no lo hacemos.

• Cristo llama a la iglesia a hacer discípulos y a 

enseñar (capacitar, equipar, entrenar, etc.).

• Notar…



Razones Por Las Cuales La Iglesia Debe 

Ser Útil Al Hablar Del Tema

• EGW dice que el hogar es la primera escuela: “Es en el 

hogar que comienza la educación del niño. Aquí está su primera 

escuela. Aquí, con sus padres como instructores, debe aprender 

las lecciones que le guiarán a lo largo de la vida: lecciones de 

respeto, obediencia, reverencia, autocontrol.” (Consejos Para 

Padres, Maestros, Y Estudiantes, p. 107).

• Los padres, NO LA IGLESIA, deben ser los principales 

educadores [sexuales] de sus propios hijos.

• Sin embargo, si los padres no están dispuestos o son 

incapaces, entonces la iglesia (Pastor, líder de la 

juventud, Maestro de la Escuela Sabática, etc.) debe 

desafiarlos y equiparlos para asumir esta tarea.



SOLUCIONES E IDEAS DEL 

TEMA



Soluciones e Ideas Del Tema

• Pablo habló a una perversa cultura "cristiana". 

¿Por qué no nosotros?

• Pablo habló sobre la gracia, la misericordia y la 

esperanza en Jesucristo.

• El cambio sucederá con la ayuda del Espíritu 

Santo.

• Enseñanzas que tienen que suceder para dar 

forma a la manera que la iglesia habla de esto:

• La gracia de Dios no tiene limite

• Sexo es espiritual, físico, y emocional

• Si la gente está casada, debe invertir en su vida sexual



Soluciones e Ideas Del Tema

• Guiando a los jóvenes por esta cultura 

hipersexualizada. Pasos que la iglesia puede tomar:

• Amelos.

• Enseñar y discutir los estándares sexuales de Dios.

• Enseñe a los niños las muchas razones maravillosas 

para esperar.

• Ayúdelos a crecer espiritualmente.

• Ayúdelos a establecer lo que debe hacer y lo que no 

puede hacer dentro de un noviazgo.

• Ayude a su escuela y iglesia a desarrollar o invitar un 

buen programa de educación sexual / facilitador.



Soluciones e Ideas Del Tema

• Guiando a los padres por esta cultura 

hipersexualizada. Pasos que la iglesia puede tomar:

• Ofrecer cursos utilizando a sus miembros de la iglesia 

que tienen capacitación en estas áreas.

• Planee un retiro de la jovenes.

• Sostener clases y grupos de discusión de los padres.

• Organizar seminarios.

• Involucrar a los padres con instrucciones claras para 

dar lugar al crecimiento. No hay padres de helicóptero.

• No olvidarse de padres y maridos.



Solutions & Ideas on DMS

• Guiando a los padres por esta cultura 
hipersexualizada. Pasos que la iglesia puede tomar:
• Proporcionar oportunidades para que los adolescentes 

se comprometan públicamente a la pureza sexual.

• Anime a los miembros a enfrentarse en cuestiones 
sexuales (Efesios. 4:15-16).

• Abordar los problemas actuales a medida que surjan en 
la congregación o en los medios.

• Usando los medios de comunicación, encuentre 
maneras de ampliar el alcance del mensaje de celibato.

• Construir una biblioteca de recursos sobre la 
sexualidad.

• Exhiba panfletos y carteles sobre sexo y relaciones en 
la iglesia.



Conclusion

• La iglesia tiene un propósito, una expectativa, 

tiene una guía y una misión.

• El romance es complicado.

• El matrimonio ahora está bajo gran escrutinio.

• La visión de las personas de las relaciones de 

hoy, tiene un impacto significativo en las iglesias.

• La iglesia tiene la responsabilidad moral de 

proporcionar una cultura alternativa espiritual del 

tema.
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