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CONVICCIONES BÍBLICAS SOBRE LA SEXUALIDAD 

En el artículo llamado Tres mentiras que la sociedad promueve sobre la sexualidad, publicado el 
7 de abril del 2021, su autor, Josué Ortiz, pone de manifiesto tres ideas comunes en relación con 
la sexualidad, las cuales se enuncian a continuación: 
 
1) “Podemos elegir cómo _____________________ sexualmente”. 
2) “Podemos _______________ nuestra ______________________ sexual”. 
3) “Podemos ___________________ nuestro _______________________ sexual”. 
 
 
I. ¿Quién creó el sexo? 
Dios __________________ el sexo. Salmo 19:1,2; Génesis 1:27; 2:23. 
La gloria de Dios es un conjunto de sus atributos, los cuales él ha reflejado de diferentes formas, 
momentos y lugares. Todo ha sido hecho para su gloria.  
 
Varón ָזָכר _____________  
 
Hembra ְנֵקָבה _______________  
 
Dios creó solo dos sexos, hombre y mujer. No hay un tercer sexo.  
 
Varona ִאָּׁשה _____________ 
 
Varón  ִאיׁש ___________  
 
 
II. ¿Cómo los creó?  
________________________ pero _______________________. 
 
Diferentes, pero ____________________. 
 
Diferencias mentales 
Las mujeres tienden a ser más personales que los hombres; tienen un interés más profundo en 
la gente y en los sentimientos. Los varones suelen tener una mayor orientación hacia el desafío 
y la conquista, a competir para obtener la supremacía; de aquí su marcado interés por los 
deportes como el fútbol y el boxeo. 
 
En cuanto a las diferencias físicas  

 La mujer posee una mayor vitalidad constitucional.  
 El metabolismo de una mujer por lo general es más lento que el del hombre. 
 Los hombres y las mujeres son diferentes en su estructura esquelética. 
 La mujer tiene asimismo unos riñones, un hígado, un estómago y un apéndice mayores a 

los del hombre; pero sus pulmones son más pequeños. 
 Las mujeres poseen varias funciones únicas e importantes. 
 La sangre de la mujer contiene más agua y un 20% menos de glóbulos rojos. 
 Por término medio, el hombre posee 50% más de fuerza bruta que la mujer (el 40% del 

peso de un hombre es músculo, mientras que las mujeres solo un 23%). 
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 El corazón de las mujeres late más rápidamente que el de los hombres (un promedio de 
80 latidos por minuto, contra 72 de los hombres). 

Dios nos creó diferentes, pero iguales en importancia. 

Génesis 1:27,28. 
 
 
III. ¿Para qué creó Dios el sexo? 
Dios creó el sexo con varios propósitos:  
 

1. Uno de ellos fue para la ___________________________.  
 
Fructificad 
 
Multiplicaos 
 
Llenad 
 

2. Pero el sexo no fue solo para la procreación, también fue hecho para el disfrute, para el 
______________.  
 
Dios dijo en primer lugar que es bueno. 
Génesis 2:25; Proverbios 5:18,19; Hebreos 13:4. 
 

3. El sexo fue creado con el propósito de ______________ a un hombre y una mujer en una 
relación ________________, que no podría ser replicada por ninguna otra relación. 
Génesis 2:24; Marcos 10:8. 
 

4. Dios _____________________ el sexo para consagrarlo dentro de los márgenes 
exclusivos del matrimonio. Génesis 2:24; 1ª Corintios 7:3,4. 

 
5. No se trata solo de procrear. Génesis 1:27,28; 2:24. 
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