TEMAS: LAS CARICIAS PRE- MATRIMONIALES.
A. UNA PEQUEÑA HISTORIA:
1. La muchacha era delgada, muy joven. No era la muchacha mas
bonita, ni la mas fea, era una estudiante normal, quizás un poco
sobresaliente sin embargo, esta joven de quince años de edad
presentaba algo diferente, en sus brazos llevaba un bebe de tres
meses de nacido, se sentía feliz que su bebe se encontrará vivo y
con salud, pues durante su embarazo había intentado un aborto y
temía que el niño hubiere sufrido algún daño. La experiencia sexual
de esta joven había comenzado con unas caricias después de una
fiesta en la casa de una amiga, de camino a su casa, su amigo
estacionó el vehículo en un lugar apartado y ahí dieron rienda suelta
a las caricias y terminaron en intimidades físicas. Después de
confirmar el embarazo el muchacho le ofreció casarse con ella, pero
ella rehusó, por que estaba convencida que no lo amaba. Ahora se
enfrenta a la tarea de criar a un niño sin el apoyo de un padre, su
vida ha cambiado totalmente. La actitud de muchos para con ella se
puede resumir con las palabras de un aviso que había en una tienda
de ropa. “Un poco manchada, gran rebaja de precio”.
B. A esta joven de quince años de edad, le llegaba como un estallido la
ansiedad mental, juntos con sentimientos de culpa e infelicidad con su
temprana edad ya había experimentado un aborto y tiene la
responsabilidad de criar a un hijo solo. ¿Valía la pena la emoción
pasajera de un momento de placer? Claro que no.
C. Los novios y aún los no novios, tienen que evitar las caricias y toques
incastos. Por que es condenado por la Biblia. Es una obra de la carne.
Gál.5:19. La palabra “Lascivia”, proviene del Griego “Aselgeia”. W.E.
VINE. La define de esta manera. “Denota exceso, licencia, ausencia de
freno, indecencia, disolución, la idea a destacar es la de una conducta
desvergonzada”. Vine. Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo
testamento.
D. Thayer define: “Aselgeia”. Y da varios sinónimos todos los cuales
describen una conducta considerable como ilícita ante Dios. Aquí esta
la lista de palabras. “Deseos desenfrenados, excesos, libertinajes,

lascivia, disolución ultrajante, desvergonzadamente, insolencia, también
la llama carnalidad.
E. Sin embargo la cosa mas apropiada que el dice y que se aplica a nuestro
estudio es:
1. “Lascivia”- Es manera o actos libertinos, como palabras sucias o
inmundas. Movimientos físicos indecentes, toques o manoseos
incastos de varones y hembras. Thayer Greenk Englich.
2. Los jóvenes deben de evitar este pecado de la “Lascivia”. Al evitar
toques o manoseos incastos. La Biblia hace mucha referencia a esta
palabra “Lascivia”. Condenándola, consulte su Biblia en los siguientes
pasajes. Mar.7:21-23; II Cor.12:21; Gál.5:19; EF.4:17-19; I Ped.4:3.
F. La columnista Anna Landers. Opina que aproximadamente la mitad de
los diez millones de aborto que se han provocado en los Estados Unidos
en los últimos años han sido hechos por mujeres solteras, menores de
24 años de edad. Esto quiere decir que cinco millones de bebe fueron
sacrificados sobre el altar de la pasión humana. Probablemente a causa
de caricias indebidas, toques o manoseos incastos. La pasión sexual del
hombre es estimula por medio de la mente y el contacto físico. Por
ejemplo con solo ver a una mujer desnuda o semidesnuda, así le paso a
David. II Samuel.11:2. con solo pensar en escenas pornográficas, lo que
es pecado, por que estamos codiciando. Mat.5:28. Y con caricias la
pasión del hombre se estimula más y más y va a caer en fornicacion o
Adulterio.
1. La pasión de la mujer se estimula por medio del contacto físico,
caricias- Toques o manoseos. Así que la sabiduría de los solteros que
deseen un matrimonio feliz, libre de ansiedad, tensión culpa, abortos
y divorcio esta en evitar cualquier cosa que nos lleve a las caricias,
toques o manoseos. Es su deber quitar las manos, quitar los labios,
quitar los brazos, los ojos. Los pensamientos malos. Muchas
desuniones siguen este orden Seducción (Caricias)- MatrimonioInfelicidad- Divorcio.
2. Miles de mujeres han sido seducidas después de ratos prolongados
de caricias por los deseos sensuales y caen en fornicacion o
adulterio, pero un hombre que en verdad ama, busca el bienestar de
la mujer y no la seduce por medio de diversas invitaciones
estratagemas o sugerencias sucias.

G. Así también la mujer que desea un matrimonio feliz recordará los
principios fundamentales, ellas evitaran el uso de ropa deshonesta y
otras cosas que incitan a la concupiscencia de los hombres, uno de los
principios eternos de la Biblia es la ley de sembrar y cosechar. Gál.6:78. Tanto hombre como mujer tendrán que dar cuenta por sus hechos,
para poder tener paz con Dios y una conciencia libre, necesitamos
sembrar para el Espíritu y no para la carne, solo el retorno al Dios de la
Biblia, puede salvar nuestras vidas.
H. “Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a
los fornicarios y a los adúlteros los juzgara Dios”. Heb.13:4.
Debemos huir de las pasiones juveniles. II Tim.2:22. Debemos de huir
de las fornicaciones. I Cor.6:18. Así como huyo José de la esposa de
Potifar. Gen.39:7-13. Por que no quería pecar contra Dios. V.9.
Debemos de abstenernos de toda especie de mal. I Tes.5:22. Las
caricias, toques manoseos, son especie de mal.
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