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La educación sexual a la luz 
del Nuevo Testamento
Esbozo de pautas para que los cristianos evangélicos 
defendamos nuestra perspectiva.  

Siguiendo las 
pisadas de Jesús
Invitación a participar de un viaje 
en búsqueda de las raíces de nuestra fe. 
La salida es el 11 de mayo de 2019.

Pasemos al otro lado
Cuando pasar al otro lado se pone difícil y peligroso.  

Entrega I Viaje a Israel

Moviéndonos de nuestro lugar

Introducción
El pasado 15 de noviembre, celebré 38 años de haber sido or-

denado al ministerio pastoral, el que he ejercido desde entonces en 
varias iglesias bautistas de Capital y del Gran Bs. As. Por otro lado, 
de mi experiencia docente por cuatro décadas en distintas institu-
ciones secundarias, terciarias, universitarias y teológicas, quisiera 
destacar que desde hace más de 20 años he enseñado Exégesis 
del Nuevo Testamento, NT, en el SITB. Debido a todo esto, he queri-
do realizar una modesta contribución al esclarecimiento de cómo 
debemos enfrentar tanto pastores y líderes de las iglesias, como 
directivos y docentes de las escuelas evangélicas, el desafío de de-
fender nuestro derecho a enseñar la Educación Sexual desde nues-
tra propia perspectiva doctrinal y ética. Presento sólo un esbozo 
de pautas basadas en el somero análisis de textos básicos del NT.

I. Fundamentos filosófico-teológicos de la edu-
cación sexual que se desprenden del Nuevo 
Testamento.

Para iniciar, podemos considerar sintéticamente dos fun-
damentos filosófico-teológicos de gran trascendencia. Ellos 
son que la educación sexual no debe ser sólo una responsabi-
lidad del Estado y que parte de la educación sexual debe ser 
responsabilidad de las familias y de las iglesias.  

A. La educación sexual no debe ser sólo una respon-
sabilidad del Estado.

Uno de los problemas que se presentan en la instrumen-
talización de la educación sexual dentro de nuestra sociedad 
radica en que, para algunos funcionarios y políticos, ubicados 
dentro de la corriente del secularismo – que pretende, como 
una versión extremista de la secularización, borrar de la esfera 
pública todo lo religioso – éste es un tema que deben manejar 
sólo los “expertos”, negando el lugar propio de las instituciones 
religiosas o de las familias que sustentan una fe determinada. 
Sin embargo, a la luz del NT esto no debe ser así. 

1. Dado el principio de que lo estatal y lo religioso tienen su 
propia órbita. Marcos 12:17.

En todo lo referente a la educación sexual el Estado debe 
aceptar que la Iglesia, o, mejor aún, las iglesias o las confesio-
nes religiosas en general, tenemos derecho a darle a la edu-
cación sexual nuestra propia orientación. Sin que esto niegue 
que el Estado, a través de los programas respectivos, no sólo 
puede establecer los fundamentos científicos de la educación 
sexual, sino que está obligado a hacerlo.

2. Dado que lo espiritual debe discernirse espiritualmente. 
1ª corintios 2:13c-14.

Hay ciertos valores cristianos vinculados con la educación 
sexual que no pueden ser comprendidos por quienes no han 
tenido un nuevo nacimiento. De allí que, más que polemizar 
sobre los mismos, lo que debemos hacer es defender nuestro 
derecho a transmitirlos a quienes comparten nuestra fe. 

B. Parte de la educación sexual debe ser responsabili-
dad de familias e iglesias.

Partiendo de lo antes dicho, debemos asumir que parte de 
la educación sexual debe ser responsabilidad tanto de las fa-
milias como de las confesiones religiosas, incluyéndonos de 
manera especial, por nuestras propias creencias, a quienes 
formamos parte de las iglesias evangélicas. 

1. La familia es el mejor ámbito para transmitir conviccio-
nes. 2ª tiMoteo 1:5.

Hace casi dos mil años atrás, el autor de 2ª tiMoteo expre-
saba (1:5) algo que en la actualidad ha sido avalado por las cien-
cias sociales: la familia es el mejor ámbito en la transmisión de 
las convicciones. Dicho con otras palabras, el modelo transmiti-
do por los mayores es uno de los elementos que mejor ayuda a 
mantener las convicciones de manera perseverante.

2. Las iglesias deben demandar de sus integrantes una es-
tricta ética sexual. 1ª corintios 6:9-11.

Por otro lado, al cumplir con su rol en la educación sexual, las 
iglesias cristianas evangélicas debemos demandar de nuestros 
miembros una estricta ética sexual y reconocer, simultánea-
mente y con realismo, que no podemos pedírsela a quienes no 
son personas nacidas de nuevo.

(*) (Dr. en Teología, Seminario Internacional Teológico Bautista, SITB, 

Dr. en Cs. Soc. y Lic. en Letras, UBA. Pastor de la Iglesia Bautista de Nueva 

Chicago, Capellán del Instituto Evangélico de Nueva Chicago y Profesor de 

Exégesis del Nuevo Testamento y otras asignaturas en el SITB).

Hay quienes se han establecido en un lugar, hacen deter-
minadas cosas, tienen una rutina cómoda y están conformes 
con echar raíces allí. Por el contrario, hay quienes quisieran salir, 
moverse, andar, hacer otra cosa.

Cada uno obra de determinada manera; bien o mal; salen o 
se quedan. Siempre hay que decidir.

Esto es así hasta cuando el Señor nos dice que “pasemos 
al otro lado”.

Después de un largo y pesado día de trabajo Jesús quiso des-
cansar. Para poder lograrlo les propuso a sus discípulos ir al otro 
lado del Mar de Galilea. Marcos 4: 35-41.

Ellos también estaban agotados así que aceptaron de buena 
gana la idea de Jesús. Un reparador descanso en la otra orilla, 
les vendría bien a todos.

Para pasar allá tenían que cruzar el lago, cosa sencilla a la 
cual estaban acostumbrados, pero una gran tormenta lo com-
plicó todo. Los discípulos habían zarpado decididos, contentos 
y seguros, porque iban con el Señor, pero esto les duró hasta 
que llegó la prueba. 

Vientos muy fuertes azotaban la barca y enormes olas la 
inundaban, al punto que estaba por naufragar. Llegar al otro 
lado se ponía cada vez más difícil y peligroso. De pronto todo 
era inestabilidad, riesgo de caídas y golpes, inseguridad 
total, ¡mientras Jesús dormía tranquilamente! Esto puso en 
acción la duda: ¿Por qué no nos quedamos allá? ¿Quién nos 
mandó venir? ¡Qué inconsciencia la nuestra! Para colmo quien 
nos propuso trasladarnos a este lado no tiene cuidado de no-
sotros…  Ellos olvidaron que quien les había dicho de ir al otro 
lado estaba con ellos; no atravesaban solos la tormenta. 

Si tenemos que movernos de nuestro lugar porque el Señor 
nos lo propone, y, además, Él va con nosotros hacia el otro lado, 
aunque nos sacudiera la tormenta, ¿hay lugar para el miedo y la 
desesperanza? Es allí y entonces cuando nuestra fe es probada.

A veces pensamos que necesitamos cambiar de trabajo o 

Itinerario del viaje a Israel
 
El viaje es de 9 días con 8 noches en Israel. Son tres 

noches en Tel Aviv (la primera y las dos últimas), dos 
noches en Galilea y tres noches en Jerusalem. 

El costo cubre el viaje en avión a la ida con una parada 
en Europa rápida y a la vuelta pueden quedarse en alguna 
ciudad de Europa que deseen conocer sin gasto de stop, y 
luego le damos el vuelo de Europa a Buenos Aires el día que 
lo necesiten.

Incluye los pasajes aéreos, el hotel de cuatro estrellas 
con desayuno y cena completos, los paseos con sus en-
tradas, el guía local histórico aparte del guía bíblico del 
grupo, el coordinador desde Buenos Aires, y el bus con 
wifi última generación, también el seguro de valijas y  la 
asistencia de salud de médico y medicamentos todo in-
cluido. Sólo se deben pagar los almuerzos

Costo total U$D 5.000.- 

Pagaderos en cuotas hasta un mes antes del viaje.
(Septiembre 2018)

Se puede comenzar a pagar desde ahora con transferen-
cias a la Caja de Ahorro de la empresa. En septiembre de 2018 
se abona el saldo en dinero o en cuotas de tarjetas de la pro-
moción que ofrece mercado pago a la que se pueden acceder 
por Google y ver las tarjetas y sus cuotas que son sin intereses, 
hay tarjetas de hasta 12 cuotas.

Informes: aba@bautistas.org.ar

Opcional Viaje de 11 días que incluye Petra. Consulte.

Para mayor información contactar a:
Ruben Miller Cel.: 11.6593.1378
SIBLE VIAJES EVT Legajo 15860

Av. Corrientes 3169 Piso 10 Of 102. Tel.: (011) 2060-6844

www.sibleviajes.com.ar
ruben@sibleviajes.com.ar

Dr. Raúl Rocha Gutierrez * 
Pastor de la I. B. Nueva ChicagoB

Emilio Yaggi
PastorB

de carrera. Otras, nos parece que tendríamos que ir a vivir a 
un lugar diferente. En ocasiones somos desafiados a servir en 
tareas que nunca habíamos hecho, o en sitios distintos.

Si detrás de todo esto está el Señor diciéndonos “Pase-
mos al otro lado”, ¿por qué titubear? Tenemos la certeza de 
que Él irá con nosotros, entonces, ¡adelante!

Las pruebas llegarán, si, aunque nos pesen y duelan, pero 
siempre serán para nuestro bien.

Luego, el Señor con su voz acallará la tempestad, y se hará 
grande bonanza, y al pasar al otro lado lograremos descansar 
tranquilamente sabiendo que hemos hecho su voluntad.

Puede que la vida de algunos transcurra, medianamente, tranquila.


