
El despertar sexual 

 

-Pastor, quisiera hacerle una pregunta, pero me da mucha vergüenza. Y no 

sé cómo hacerla. 

-Pues, nada más tienes que expresar cuál es y ya está. Déjame que te ayude 

haciendo yo primero algunas preguntas y después tú me haces la que 

querías hacerme ¿Vale? 

-De acuerdo. 

- ¿Es un asunto malo, de lo que quieres preguntar? 

-Pues, ahí es donde está el problema. Que por un lado creo que sí y por otro 

no estoy seguro. 

- ¿Qué es lo que motiva tu curiosidad? ¿Deseos de conocer la voluntad de 

Dios o algún tipo de morbo? 

-No. Pastor. Usted sabe que quiero agradar a Dios. Deseo saber la verdad 

para poder obrar en consecuencia. 

-Entonces, ¿Sabes? No tienes porqué avergonzarte de querer saber algo con 

ese propósito. Siempre que quieras preguntarme algo, con esa motivación, 

puedes hacerlo sin problema alguno y sin avergonzarte de nada. ¿De qué se 

trata?  

El joven agachó la cabeza y mirando al suelo dijo. -Verá pastor. Ayer, 

cuando me desperté, me sentía muy excitado… ya sabe –dijo señalando su 

entrepierna. No sabía qué pensar. Me sentía raro. Alguna otra vez ya me 

había pasado, pero ayer, me toqué con la mano y sentí algo extraño. Se 

sentía bien y continué haciéndolo hasta que al final fue como si algo 

explotara dentro de mí y sentí miedo. 

-Entiendo. 

- ¿Es malo hablar de estos temas, pastor? ¿Soy malo yo? 

-No. En absoluto. Ni eres malo tú, ni es malo hablar de estos temas. 

Siempre que lo hables con tus padres o con alguien que realmente te pueda 

enseñar desde una perspectiva bíblica. 

- ¿Entonces la Biblia habla de eso? 

-No exactamente. Pero, cuando la Biblia no habla de un tema en concreto, 

debemos buscar los principios que tienen que ver con el tema. 

- ¿Qué es un principio? 

-Son normas fundamentales que deben regir el pensamiento y la conducta 

del creyente. 

- ¿Cómo por ejemplo? 

-Vale. Te pongo un ejemplo. ¿Tú crees que el fumar es bueno? 

-No. Hace daño y enferma a las personas. Gran parte de los cánceres de 

pulmón son provocados por el tabaco. 

-Efectivamente. Pero ¿Habla la Biblia del tabaco? 

-Que yo sepa no. 



-Sin embargo, si quisieras decirle a alguien, desde la perspectiva bíblica, 

que no debe fumar ¿Cómo lo harías? 

- Desde la perspectiva bíblica, no podría pastor, porque la Biblia no habla 

de tabaco. 

-Cierto. La Biblia no habla de tabaco. Pero ¿Habla, por ejemplo, de cuidar 

el cuerpo? 

-Sí. Eso sí. Recuerdo que en un sermón usted dijo que nuestro cuerpo es 

templo del Señor y que debíamos cuidarlo. 

-Efectivamente. Ahí tienes un principio. Dios quiere que cuidemos nuestro 

cuerpo. Esto es un principio. Por lo que todo lo que perjudique nuestro 

cuerpo es malo. 

- ¿Y lo que yo hice perjudica mi cuerpo? 

-No exactamente. Pero puede hacerlo. Antes de que hablemos de los 

principios a tener en cuenta. Quisiera estar seguro de que sabes y 

comprendes lo que te ocurrió. Eso tiene un nombre y se llama 

masturbación.  

-Masturbación –repitió el joven, mirando el suelo, pensando distraído, 

como si quisiera memorizar la palabra. 

- Debes entender que tu cuerpo se está desarrollando y por naturaleza has 

de sentir impulsos sexuales. Eso es normal y natural. Los jóvenes 

saludables experimentan estos impulsos y deseos sexuales. No hay nada 

malo en eso, es parte de la creación de Dios.  

-Pues yo me sentí fatal porque pensé que había hecho algo malo. 

- Es importante que sepas que eso le ha pasado a casi todo el mundo. Dios 

ha diseñado al ser humano con capacidad para procrear y ha puesto los 

deseos sexuales con el fin de alcanzar ese fin, entre otros.  

-Yo nunca había experimentado algo así. 

-Al llegar a la pubertad los adolescentes comienzan a experimentar 

cambios en su cuerpo. Las muchachas comienzan a menstruar y los varones 

comienzan a sentir impulsos sexuales más fuertes. Eso indica que sus 

cuerpos están alcanzando una etapa de madurez sexual.  

- ¿Las chicas también se… tocan?  

-Aunque según los estudios parece ser más frecuente en chicos, muchas 

chicas lo hacen. James Dobson del Ministerio 'Enfoque en la Familia' nos 

dice que "entre 95 y 98 por ciento de los muchachos lo practican, y al resto 

se les conoce por ser mentirosos". Pero no son solo los muchachos quienes 

lo hacen, sino que también lo practican personas adultas y aun ancianas. 

-No puedo creerlo. 

- ¿Por qué no? 

-Pues, porque las personas adultas están casadas y no necesitan hacer eso 

¿No? 

-Aún así, algunos adultos lo practican. 

-Entonces ¿No es malo tocarse? 



-Bueno, no es tan sencillo como eso. El problema no está en lo que ocurre 

en nuestro cuerpo, sino en qué hacemos con lo que ocurre. Porque una cosa 

es la excitación espontánea, y otra distinta es la excitación provocada. 

- ¿Quiere decir…? 

-Quiero decir –siguió sin dejarle terminar la pregunta. –Que la excitación 

provocada puede llevar a la masturbación compulsiva. O dicho de modo 

más simple al vicio de la masturbación. Lo cual puede llegar a afectar 

negativamente la vida física, emocional y espiritual del joven. 

- ¿Quiere decir que puede llegar a dominar a la persona que lo practique? 

-Justamente. Al tocarte sentiste placer. El placer es algo adictivo. Por eso es 

importante que los jóvenes aprendan a controlar sus impulsos y pasiones 

sexuales. Uno de los frutos del Espíritu en el cristiano es el dominio propio. 

Pablo habla de esto en 2ª Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu 

de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.  

-Entonces, el sexo ¿Es malo? 

-No. En absoluto. El sexo, como tal, no es pecado. Pues, Dios lo creó y lo 

puso en nosotros para la procreación, y el disfrute de la pareja. Pero, la 

Biblia nos enseña que la sexualidad debe ser ejercida dentro del 

compromiso del matrimonio. 

- ¿Quiere usted decir que la masturbación antes del matrimonio es pecado? 

-No necesariamente, pero puede llegar a serlo. 

-La verdad, pastor, no me está usted ayudando mucho. 

-Bueno. Eso es porque tú quieres una respuesta de sí o no. Y el tema 

requiere una respuesta algo más amplia que eso. Trataré de explicarme. 

-Sí, por favor. 

-El problema está en que las personas que se masturban, usan normalmente 

algún tipo de estimulante, ya sea real o imaginario. Y es entonces cuando 

se convierte en pecado. 

-Qué complicado. 

-No. No es nada complicado. Recuerdas que Jesús enseñando sobre el 

adulterio, que son las relaciones sexuales fuera del compromiso 

matrimonial dijo: Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.  28Pero yo 

os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 

con ella en su corazón. Mateo 5.27-28. Esto quiere decir dos cosas. Una, 

que el sexo es para los esposos que están unidos mediante un compromiso 

matrimonial. Dos, que, si sólo piensas en alguna chica o mujer que no sea 

tu esposa, ya pecaste. 

-Pero pastor, yo soy muy joven y no estoy casado. 

-Cierto. Pero si utilizas la imaginación o la pornografía, es pecado. Porque 

estás codiciando a una mujer que no es tu esposa. Y si, aunque te masturbes 

sin pensar en nada, sino como un acto puramente físico, pero, se convierte 

en una práctica habitual que te domine, también es pecado. 

-Entonces, siempre es pecado. 



-Casi siempre. El pecado mental es tan pecado como cualquier otro pecado. 

El odio, la codicia, la envidia y el deseo sexual (lascivia) hacia alguien que 

no es su cónyuge son pecados mentales, los cuales la Biblia condena 

fuertemente. La masturbación por lo general incluye la lascivia y si la 

persona está cayendo en una atadura de ese tipo, entonces debe de huir de 

tal pecado pues es nocivo a su vida espiritual.  

-Pastor, y ¿Cómo se puede vencer una tentación tan grande, como la 

excitación sexual? 

-Este pecado es uno de los más difíciles de vencer. Primero, porque en 

nuestro cuerpo está el deseo de satisfacción sexual. Y segundo, porque es 

algo que suele hacerse en secreto que nadie lo sabe. Pero el pecado no es 

secreto a Dios quien ve todas las cosas y nadie puede esconderse de El.  

- ¿Cómo, entonces, se puede batallar contra el impulso sexual? 

-En primer lugar, debes reconocer que esa práctica es pecado. No pienses 

que es una simple debilidad ó falta sin importancia. No pienses tampoco 

que es un pecado que no puedes superar. Todo pecado se puede superar y 

este no es la excepción. Pablo enseña: Pero los que son de Cristo han 

crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5.24. 

- ¿Quiere decir que hay que negarse a los deseos que se sienten? 

-Algo parecido. En otro lugar Pablo dice: Haced morir, pues, lo terrenal en 

vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y 

avaricia, que es idolatría; Colosenses 3.5 Y, Huye también de las pasiones 

juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón 

limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2.22 

- ¿Qué significa hacer morir? 

-Significa considerarnos muertos para aquellas cosas que no agradan a 

Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos 6.11. 

-Ha dicho usted, en primer lugar. ¿Y luego? 

-Luego debes proponerte ser puro para Dios. Una de las maneras más 

eficaces para vencer el pecado, es la de "querer" agradar a Dios.  

-La verdad es que no es fácil agradar a Dios siempre. 

-Por eso, Dios nos ha dado su Espíritu Santo quien nos ayuda en esta tarea.  

- ¿Alguna otra cosa, pastor? 

-Sí, hay algo más. Debes someter tu mente.  

- ¿Qué significa eso? 

-El pecado de la práctica de la masturbación (como todo otro pecado) tiene 

que ver con la mente y los pensamientos. Dios nos da mandamiento de que 

quitemos de nosotros las maneras de pensar que tienen que ver con la 

naturaleza pecaminosa y que nos movamos a la manera de pensar que 

agrada a Dios. 

-Pero usted dijo un día que la mente del hombre es arrastrada por las 

presiones de este mundo que, como la fuerte corriente de un río impetuoso 

lo lleva a hacer cosas de las que después se arrepiente. 



-Me alegro de que te acuerdes de mis sermones. Pero recordarás que 

también dije que para controlar nuestra mente debemos tomar medidas que 

nos ayuden en el proceso.  

-La verdad, eso no lo recordaba. 

-Es normal, a veces sólo recordamos lo que nos interesa para alejar de 

nosotros la responsabilidad.  

-Pero, pastor, yo no… 

-No te preocupes, es un problema generalizado, no eres el único. Le ocurre 

a mucha gente. No obstante, en aquel sermón expliqué que la vida de 

santidad nunca ha sido instantánea en ninguna persona. Los cristianos 

debemos educarnos en las cosas y comportamientos que son agradables a 

Dios. Y que si tomamos las medidas necesarias y nos dejamos guiar por 

Dios quien habla a nuestro corazón entonces obtendremos la victoria.  

-Sí. Usted citó la epístola de Pablo a los Romanos, si no recuerdo mal. 

-Sí, Romanos 12.1-2. Y también Efesios 4.22-24 que dice: En cuanto a la 

pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 

conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra 

mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 

santidad de la verdad. 

- ¿Teniendo en cuenta estas cosas, la masturbación, no me dominará? 

-Esta es una buena pregunta. La mejor medicina es la preventiva. 

- ¿Qué quiere decir? 

-Que debes cuidar tus ojos y tus oídos. Evita exponerte a imágenes uy 

conversaciones que te provoquen deseos sexuales indebidos. A veces los 

mayores son algo descuidados en esto. Cuida de ti mismo. 

-Lo haré. 

-Educa especialmente tus ojos. Evita exponerte a material pornográfico que 

te excite sexualmente. Evita mirar las personas del sexo opuesto más de lo 

necesario.  

¿Qué quiere decir con más de lo necesario? 

-Me refiero a que controles tus pensamientos. Sobre todo, mantén tu mente 

alerta. Está al tanto de lo que piensas. De hecho, todo pecado comienza en 

el pensamiento.  

- ¿Cómo puedo controlar lo que pienso? 

-Mira, por aquí lo tengo –dijo buscando un pasaje en su Biblia. -Filipenses 

4.8 dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 

honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 

nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 

Esto quiere decir que puedes pensar en lo que tú quieras. No tienes que 

abandonar tu mente y dejar que ella te controle, sino controlarla tú a ella. 

-Lo intentaré. ¿Y si fracaso? 

-Antes de que lo hagas, declárale a Dios en oración explícitamente el deseo 

de ser limpio en esta área de tu vida. Debes saber que el Espíritu de Dios es 



quien nos ayuda en nuestras debilidades Romanos 8.26. Y si a pesar de 

ello, te descuidas y pecas, recuerda que debes orar pidiendo perdón. 1ª Juan 

1.7-10. 

-Pastor, le agradezco que me haya ayudado en este asunto. Estaba confuso 

y me sentía mal. Pero siempre que hablo con usted me ayuda. Gracias. 

-No hay de qué. Siempre es un placer hablar contigo. 
 
 

 

 

El despertar sexual en los adolescentes trae consigo una multitud de preguntas que los chicos no se 

atreven a hacer a los adultos por vergüenza. En muchos casos, en demasiados, tampoco los padres están 

exentos de los mismos sentimientos, por lo que les resulta difícil hablar de estos temas. Muchos esperan y 

esperan y nunca ven el momento adecuado, y cuando por fin se deciden, los hijos, generalmente, ya han 

recibido todo tipo de información distorsionada al respecto de estos temas. Lo malo es que, en muchos 

casos, la información que los chicos reciben, la reciben de fuentes no idóneas. Especialmente los chicos y 

chicas que aman a Dios. Internet se ha convertido en la base de datos de la humanidad, todos vamos allí 

para recibir información. Pero hay tantas posturas enfrentadas y tantas fuentes contradictorias que 

difícilmente nos sirve. Mucho menos, para los adolescentes. Por esta razón, se hace necesario que los 
padres tomemos valor para hablar con nuestros hijos e instruirlos adecuadamente en cuanto a los temas 

relacionados con la sexualidad. Quiera Dios que éste pequeño relato ayude a algún padre a tocar el tema 

con sus hijos. 

 

Pr. Nicolás García 


