TEMA: LA CASTIDAD DE LA MUJER.
A. La palabra Virgen- PARTHENOS- Virgen- Célibe- Doncella.
W.E. VINE.
B. Los siguientes pensamientos deben ayudar a reconocer los valores
de la pureza de la mujer joven.
C. La virginidad de las jóvenes era de mucha importancia, las
muchachas eran protegidas en el seno de la familia.
D. Hoy en día hablar de la virginidad es un tabú por ello, muchas
jóvenes no quieren llegar vírgenes a su matrimonio. Existen muchos
rótulos que menosprecian la virginidad, a manera de ejemplo “La
virginidad produce cáncer”. Esta expresión deja mucho que desear
algunas piensan que eso es cosa del pasado.

I. LO QUE ENSEÑA LA BIBLIA CON RESPECTO A LA
VIRGINIDAD DE LAS MUJERES.
A. Gen.19:8. Las hijas de Lot no habían conocido varón, eran vírgenes,
aunque tenían novios. V.14. Muchas jóvenes hoy en día se entregan
a sus novios en la etapa del noviazgo.
B. Gen.24:16. Rebeca era virgen cuando fue tomada por Isaac como
esposa.
C. Lev.19:29. Era obligación de los padres proteger a sus hijas sin
embargo, hoy muchos padres y madres que dan un mal ejemplo y
malos consejos a sus hijas y les enseñan a fornicar. Ex.22:16-17.
D. Lev.21:13-15. Los sacerdotes Israelita debían de tomar por esposa
a una mujer virgen, no debían de tomar, ni repudiadas, ni infame
(Profana) ni rameras. Nótese que el texto dice que tomaría una
virgen, lo que indica que habían muchas vírgenes.
E. Deut.22:17. Las mujeres debían de llegar vírgenes a su matrimonio
de lo contrario eran repudiadas y sus padres cargaban la deshonra,
las mujeres eran apedreadas. V.21.
F. Deut.23:17. En Israel solo debían de haber mujeres castas, no
debían de haber mujeres rameras.

G. I Reyes.1:2. Los siervos de David buscaron a una virgen para
ayudar a David en su vejez, fue fácil encontrar a una por que
habían muchas.
H. Ester.2:2. Los criados del rey buscarían para él, jóvenes vírgenes.
I. Cantares.4:12. “Fuente cerrada”. Se refiere a la virginidad de la
mujer- Alaba a esta mujer por haber llegado virgen al matrimonio.
J. Isaías.7:14; Mat.1:23. Jesús nacería de una virgen, si María
hubiese perdido la virginidad antes del nacimiento de Jesús, de
seguro que Dios no la habría escogido para cumplir con el propósito
de traer al mundo a Cristo.
K. Amos.5:2. La relación entre Dios y el pueblo de Israel debería de
ser como la una virgen.
L. Mat.25:1. Jesús compara el reino de los cielos con diez vírgenes.
M. Lucas.2:36. Ana la profetiza era virgen al contraer matrimonio.
N. I Cor.7:25, 28. “Doncella”. 34, 36-38. En cuanto a las vírgenes
Pablo no tenía mandamientos, por que es un estado de pureza,
aunque una joven contraiga matrimonio aún mantiene el estado de
pureza, sin embargo, si la joven tiene relaciones sexuales fuera del
matrimonio es impura. Heb.13:4.
O. II Cor.11:2. La relación entre Cristo y su iglesia debe ser como la
de una virgen pura, de ahí que cada miembro debe mantenerse en
pureza.
P. Las jóvenes harían bien si se disciplinaran conforme al modelo de
la Biblia, una vida mal vivida por muy corta que sea, muchas veces
no puede ser reparada. Hoy en día no es “Costumbre” que la madre
o los hermanos salgan juntamente con la jovencita, sin embargo, las
jóvenes deben prometerse a si mismas, no hacer nada indebido que
dañe su honra y reputación, su salud, o que vaya a corromper sus
buenas costumbres. El buen nombre vale más que el oro, y la
pureza de una mujer joven que haya sido manchada no tiene
reparación.
Q. Dios bendecirá grandemente su vida si se vive conforme a la luz de
sus enseñanzas y de esa manera las jóvencitas podrán ir al
matrimonio con buena conciencia y confianza.

1. “UNA PAQUEÑA HISTORIA- Marina era una joven, su papa y
su mama le dieron un regalo y era un frasco de alabastro, pero
este frasco no traía por donde abrirlo y ella pregunto ¿Pero
papa como puedo sacar el perfume? ¿Donde esta la tapa? No
tiene tapa dijo el papa sonriendo- Esta sellado tienes que
quebrar el frasco para sacar el perfume y ella dijo hay que
lastima. ¿De que sirve un frasco si nunca lo puedo usar? Y papa
contesto exactamente por eso es que es mas valiosos, el hecho
de que no tenga tapa quiere decir que lo vas a querer guardar
para un día muy importante de tu vida, Marina pensó ¿Cómo el
día que me case? Puede ser dijo papa tu mama y yo sabemos que
algún día te vas a enamorar de algún joven, pueda que querrás
usar tu perfume para el, pero recuerdas que una vez quebrado
el frasco, nunca lo podrás volver a usar por eso vas a querer
estar segura que lo guardarás para el hombre que amaras de
verdad esto es mas que solo un frasco de alabastro, es un
símbolo, estos años de la adolescencia van a ser tiempos
importantes en tu vida, vas a tomar decisiones que tendrán su
efecto sobre el resto de tu vida, una de esas será con quien te
vas a casar, tu mama y yo queremos que te mantengas pura para
ese hombre, queremos que llegues al altar del matrimonio sin
remordimiento, radiante y dulce por que te Habrá guardado
para aquel buen hombre que va a ser tu esposo para toda la vida.
Así como ese alabastro una vez roto, ya no se podrá reparar, así
la virginidad una vez perdida, ya no se puede recuperar.
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