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LECCION 5

Anotaciones

Bueno, ¿Qué Hay de Malo con las
Caricias Amorosas?
Pasaje de la Lección: Mateo 5:27-30
Introducción:
En nuestro pasaje, nótese que es mencionado el adulterio en el corazón. ¿Acerca de qué está hablando Cristo? ¿El adulterio empieza en el corazón? ¿Hay tal
cosa como pecar según la carne sin cometer el acto físico del adulterio? El mirar
para codiciar es fornicación en el corazón. Y aunque nunca podría ser adulterio
físico, ¿quién podrá dudar que esto es pecaminoso? «Como el asesinato empieza
en el corazón, del mismo modo el adulterio empieza en el corazón. Jesús formula
aquí un principio que puede ser aplicado a ambos sexos» (Boles, Comentario del
Evangelio de Mateo, Pág. 140). ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestra tema?
Simplemente esto. El joven que se compromete en las caricias amorosas es probable que sea culpable de eso que es condenado en Mateo 5:28. Probablemente
él pecara en sí mismo, o causará que la otra parte también lo haga así, o ambos.
En esta lección llegamos a uno de los problemas de juventud que probablemente
es casi uno de los más universales de todos. Esto es verdad porque la atracción
por el sexo opuesto es una cosa natural a medida que usted crece hasta la masculinidad o femineidad. El impulso sexual ha sido dado por Dios. En su campo
correcto (el lazo matrimonial) es hermoso, bueno y recto.
En los años de las citas, los jóvenes tienen que hacerse a sí mismos un números
de preguntas. ¿Qué tan íntimo debiera ser con el sexo opuesto? ¿Puedo controlar
mis emociones y a medida que me familiarizo más con el sexo opuesto? ¿Cuál es
el patrón Bíblico con respecto a las caricias amorosas? ¿Seré capaz de distinguir
entre la atracción física y el verdadero amor? ¿Debería comprometerme en las
caricias amorosas antes del matrimonio a cualquier grado? A medida que usted
examine estas cosas, guarde en mente firmemente que la palabra de Dios ha sido
dada, y que ella es nuestro patrón y modelo de autoridad, en ella puedo encontrar
la respuesta. La palabra de Dios lo juzgará en el día final (Juan 12:48). Han sido
colocados principios en este campo exactamente tan cierto como en el campo del
asesinato, fraude, mentira y juego al azar. ¿Cuáles pasajes me enseñan acerca de
estas cosas? ¿Qué son las caricias amorosas y qué las hace beneficiosas? ¿Cómo
puedo saber si las caricias amorosas son pecaminosas o no? Los Cristianos honestos tendrán la respuesta.
No nos proponemos dar una lección en el arte de las citas, porque no es el asunto
de la iglesia hacer esto, pero donde la vida de las personas toca su obligación hacia
Dios, ahí tenemos una responsabilidad. La Biblia nos guía en esa parte de la vida
como en cualquier otra parte.
1. ¿Qué quiere decir «...ya adúltero con ella en su corazón»? _______________
______________________________________________________________
2. ¿Es este adulterio un pecado de la carne? (Lea Gál. 5:19). _______________
3. ¿Dónde empieza el adulterio? ___________________________________
4. Dé dos ejemplos mostrando que el pecado empieza en el corazón (Mateo 5).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Qué Son las Caricias?
Primero, ¿realmente acerca de qué estamos hablando? «Las caricias incluyen
los besos, acariciarse amorosamente, y ser mimado, ya sea leve o fuertemente. Lo


que diferencia el acariciarse amorosamente y las caricias es que la primera tiene
ciertos poderes de cohibición y limitaciones, mientras que la última es notada
por su libertad y licencia» (Murray, Youth’s Courtship Problems, Pág. 60). Otra
definición va como esta: «Las caricias son usualmente definidas como algo que
un hombre hace que está dirigido a estimular sexualmente a una mujer» (Duvall
and Johnson, The Art of Dating, Pág. 191). El mismo autor dice: «Las caricias
son distinguidas del acariciarse amorosamente por su intensidad y urgencia. Los
jóvenes mismos generalmente consideran el ser encendedor, comedido, dulce,
afectuoso, como tipos de amorío o galanteo y acariciarse amorosamente» (Ibíd,
Pág. 191). Las caricias, entonces, como las discutiremos en nuestra lección, es
esa familiaridad con el sexo opuesto que tiene que ver con el contacto físico de los
cuerpos en el arte del amorío o galanteo. Algunos hacen una distinción definida
entre el acariciarse amorosamente (besarse, tomarse las manos) y las caricias
(acción de acariciar el cuerpo). Hay que admitir que es difícil sacar una línea
precisa y clara, pero cuando los principios de la Biblia son entendidos, uno puede
ver fácilmente que las caricias son una practica peligrosa y disparatada que lleva
a otras cosas que pueden ser peores.
1. ¿Por qué es tan importante un estudio del tema de las caricias? ___________
____________________________________________________________
2. Si no es la obligación de la iglesia enseñar el arte social de las citas, ¿qué
lugar tiene una lección como esta en este libro? _______________________
_____________________________________________________________
3. Defina caricias: ________________________________________________
_____________________________________________________________
4. A medida que usted observa el tema, ¿ve una diferencia en las caricias y el
acariciarse amorosamente? ________. Si es así, ¿cuál es? ______________
____________________________________________________________
¿Las Caricias Son Necesarias Para la Popularidad?
Podría ser pensado por algunos que uno debe mimar, acariciar, para ser popular.
Esto no es verdad. Puede ser verdad que uno debe mimar, acariciar para ser popular
con algunas personas, pero en este caso, ese tipo de cita no es digno de la compañía
de un Cristiano en cualquier forma. Ellos quieren mimar, acariciar por causa de
las caricias. Con el grupo joven que está interesado con las cosas mas hermosas
de la vida, no tienen que comprometerse con lo tal para ser bien pensados o para
ser un líder entre sus compañeros. No hay duda de que las caricias premaritales
son casi universales, pero ha sido demostrado a menudo que alguien que rehuse
comprometerse en las caricias, aun asi puede ser popular con sus amigos. Murray
dice: «El argumento de que uno debe ser acariciador, mimador, porque todos
los demás lo hacen, es sumamente débil. Cualquier persona que es influenciada
tan fácilmente por la multitud es un pobre espécimen de la humanidad» (Youth’s
Courtship Problems, Pág. 62). A menudo, las chicas que no son populares tienen
la idea equivocada de que esta es la forma para ganar el favor con el sexo opuesto.
Pero a menudo, cuando los muchachos encuentran que cierta chica es “fácil de
tocar” ella tendrá más citas, porque a los muchachos solamente les gusta acariciar.
Ellos la están usando para este propósito. Ella no es popular en absoluto; ellos
están disfrutando su tonta complacencia de ser usada como un “animal” para la
satisfacción de sus placeres lujuriosos. Murray dice además: «Ninguna chica
jamás se volverá popular por medio de las caricias. Ella es tonta si piensa que
puede» (Ibíd, Pág. 63). Señoritas, no sean conducidas a conclusiones erróneas.
Los muchachos con algún carácter la apreciaran si usted insiste en sus convicciones
y mantiene su pureza y encanto. No sea usada como un cebo sexual.
1. De su conocimiento, ¿por qué piensa usted que las personas se acarician o
miman? ______________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Debe uno acariciar para ser popular? ______________________________
3. Acorde a Murray, cuando uno piensa que debe acariciar para ser popular,
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¿por quién es influenciado? ______________________________________
Los Peligros Envueltos en las Caricias.
La Biblia tiene mucho que decir acerca de los deseos, codicia, lascivia, malos
deseos, fornicación y temas relacionados (1 Juan 2:16; Rom. 13:9; 1 Cor. 6:18; 2
Timoteo 2:22; Gál. 5:19-20; Mateo 5:27-30). Lea todos estos pasajes.
La palabra deseo simplemente significa deseos fuertes, y puede ser usado en
un sentido bueno o malo. En Romanos 13:14 Pablo dice que no debemos proveer
para «los deseos de la carne». Estudie cuidadosamente Santiago 1:13-15 y note el
orden enlistado» (1) Concupiscencia, (2) pecado, (3) muerte. Los deseos sexuales son de curso natural, pero de la misma manera hay otros deseos que deben
ser controlados. El deseo por mejores cosas es natural, pero no debemos robar
para obtenerlos. Las caricias son productoras de concupiscencia, o podrían ser la
misma concupiscencia, y siendo la conducta sexual la que está allí, hay un grave
peligro. Las caricias son preparatorias para el acto sexual, y siendo estas permitidas solamente en la relación matrimonial, uno debe ser cuidadoso de aquello a
que llevan las caricias. No hay una simple razón para «jugar con fuego» (véase
Proverbios 6:27). Pablo nos manda a hacer morir los malos deseos de la carne - a
crucificarlos (Colosenses 3:5).
Las caricias ponen demasiado énfasis en el elemento sexual en la selección de un
compañero(a). Los jóvenes deben aprender la diferencia entre el amor y el sexo.
A menudo, este fuerte impulso es confundido con el amor, y da como resultado
matrimonios tempraneros. Las partes realmente no están enamoradas; simplemente
están atraídas la otra a la otra en una forma física. «Se vuelve necesario entender
las expresiones físicas del sexo por lo que ellas son, y no identificar toda caricia
amorosa y conducta de acariciarse con amor. Con el acercamiento a la madurez
física, aparecen los fuertes impulsos que expresan la conducta sexual a través del
estrecho contacto con un miembro o miembros del otro sexo. Los más jóvenes y
la persona más experimentada, él o ella, está inclinado a confundir tal impulso y
sus expresiones con el amor» (Landis and Landis, Building a Successful Marriage,
Quinta Edición, Pág. 63).
Finalmente, las caricias tienen a distorsionar el sexo de su verdadero y correcto
lugar en la vida. Algunas veces hay un complejo de culpa donde las partes han
sido «acariciadores fuertes» antes del matrimonio. En efecto, algunas autoridades
nos dicen que produce matrimonios inseguros. «Usted me acarició, quizás usted lo
hizo con muchas mas». Claro está que no siempre sucede, pero algunas veces lo
es. El joven que entra al matrimonio con una clara conciencia, con una vida pura
y con motivos limpios tendrá una relación mucho más feliz. Y esto es extremadamente importante. Es muy importante que usted no acaricie tonta y neciamente, y
la promiscuidad comprometerá su oportunidad de un matrimonio feliz y benéfico.
1. Defina lo siguiente. ¿Qué tiene que ver cada uno con esta lección?
a. Concupiscencia: ____________________________________________
b. Lascivia: ___________________________________________________
c. «Jugar con fuego»: ___________________________________________
2. ¿Cuál es la fuente de los deseos de la carne? (1 Juan 2:16). _____________
_____________________________________________________________
3. ¿Cuál debería ser la actitud de los Cristianos hacia los deseos juveniles? ____
___________________________________________________________
4. ¿Cuál es la ley de Dios con respecto a los deseos carnales? ______________
_____________________________________________________________
5. ¿En qué forma pueden las caricias distorsionar el sexo de su lugar dado por
Dios en la vida? _______________________________________________
______________________________________________________________


Para Explorar el Pensamiento:
1. Si no podemos trazar una línea exactamente en cuanto a qué actos son pecaminosos (tal como los besos, tomarse de la mano, etc.), ¿qué regla puede
ser aplicada? _________________________________________________
2. Estudie 2 Timoteo 2:22 y conteste lo siguiente: ¿Considera usted que las
caricias conducen a la justicia, la fe, el amor, la paz y el corazón limpio? ____
_____________________________________________________________
3. Siempre hay una forma segura cuando algo es dudoso. ¿Las caricias es una
forma segura? ________. O ¿es una forma dudosa? ________.

21

Anotaciones

