
SEX & LOVE

¿QUIÉN INVENTÓ EL SEXO?

DESEO SEXUAL, 
MADUREZ Y NUEVA FORMA DE PENSAR.

Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los 
siglos. Amén.

Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y 
sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y 

sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28

Romanos 11:36

E l sexo y el amor suelen confundirse con facilidad, de hecho el amor en muchas ocasiones puede 
usarse como herramienta he incluso como pretexto para acceder al sexo, naturalmente este tema 
ha sido tabú no solo en la iglesia sino también en la familia he incluso en las escuelas, nos enseña-

ron de física, respeto, valores, biología, anatomía e incluso de amor pero no de sexo, para referirnos a 
nuestras partes íntimas las llamamos con sobrenombres que aprendimos precisamente en casa o en la 
escuela, en los peores casos en la calle.

Por esta razón nuestra sexualidad  se ha fracturado, hemos buscado la asesoría en muchos lugares pero 
estos lugares han sido incorrectos y nos han enseñado una forma depredadora y salvaje de ver el sagra-
do sexo, La biblia toca la temática sexual desde una perspectiva divina y esta sí que es diferente a la del 
hombre común.

Algunos hablan del sexo de forma despectiva y dicen que se lo inventó el diablo para hacer caer al hom-
bre en pecado, incluso algunos dicen que el pecado que cometieron Adán y Eva fue tener relaciones 
sexuales.
Contrario a todo ello la biblia enseña que el sexo fue creado por Dios incluso el mandato de Dios al hom-
bre y la mujer fue procrear y ser fructíferos, este mandato de entrada resulta bastante aclaratorio, lo que le 
está pidiendo a la primera pareja de seres humanos es poblar la tierra y la forma de poblarla no es crean-
do más seres humanos de barro sino por medio de relaciones sexuales, embarazo, parto y crianza de hijos.

El deseo sexual es completamente distinto al morbo, este último puede surgir mayormente en los varones 
por influencia de su entorno incluso siendo niños de muy corta edad, el morbo es una forma inadecuada 
de ver a una mujer y es fruto de la depravación y caída de la raza humana. 

El deseo sexual es diferente, aparece más o menos en la edad de nuestra pubertad y no está para nada 
mal sentir deseo sexual, en nuestro tiempo está bastante influenciado por el entorno, publicidad, novelas, 
películas, música etc. El hecho de sentir deseo sexual no quiere decir que tengamos que saciarlo de inme-
diato, necesitamos madurar bien para entender que el sexo no involucra solamente nuestro pene o vagina 
y que solo produce placer sino que es un asunto que involucra toda nuestra vida, desde la forma como nos 
relacionamos con el entorno hasta nuestro futuro, pasando por nuestra relación con Dios.



A medida que crecemos nuestra perspectiva del sexo cambia, cuando éramos niños simplemente sen-
tíamos asco de ver a una pareja darse un beso, peor aún si les veíamos dándose caricias. Ahora nuestra 
perspectiva ha cambiado y a algunos de los presentes tal vez les esté cambiando.

Atracción, deseo, enamoramiento y amor. Cada una de estas es diferente y por tenerlas confundidas fácil-
mente hemos cometido errores.

Dios lo creó, no es malo, nuestro cuerpo empieza a sentir el deseo, entonces ¿Cuál es el problema?

No es un problema con el sexo en sí mismo sino con la forma como lo usamos o lo abusamos, la sexuali-
dad como toda la creación de Dios tiene unas reglas y manuales de uso, así como todo lo bueno en exceso 
o mal usado puede ser malo el sexo se ha convertido en un problema precisamente por el mal uso, el uso 
de los recursos naturales no solo es bueno sino también necesario, el problema es que el abuso de los 
mismos nos ha llevado a una profunda crisis ambiental.

El sexo fue creado para disfrutarse dentro del matrimonio y fuera del mismo ya es un problema, lo llame-
mos masturbación, fornicación, adulterio incluso la codicia sexual.

Necesitamos estar completamente conectados con Dios y su voluntad para poder entender, hacer buen 
uso de la sexualidad y no cometer errores ni caer en engaños.

La verdad te amo demasiado, No puedo vivir sin ti, eres la mujer o el Hombre de mi vida, será solo un 
momento, igual nos vamos a casar, dame la prueba de amor o simplemente pasión desbordante nos han 
engañado para acceder al sexo antes de tiempo y luego empezamos a ver las consecuencias de nuestras 
decisiones y de saltar los procesos.

ENTONCES, ¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON EL SEXO?
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