
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Cómo enseñar a los niños 
sobre las relaciones íntimas
"Y debéis practicar la virtud y la santidad delante de mí 
constantemente" (D. y C. 46:33).

Los padres tienen la responsabilidad de inculcar en sus hijos 
la integridad y una comprensión sana de la sexualidad humana 
y de la castidad.

Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos
La Primera Presidencia escribió lo siguiente a los miembros de 
la Iglesia: "Los padres han recibido de Dios la responsabilidad de 
ayudar a sus hijos a entender las leyes y ordenanzas del Evangelio 
de Jesucristo (D. y C. 68:25-28), y no es apropiado que descarguen 
esta obligación en otras personas u organizaciones...
"Muchas escuelas públicas y privadas ofrecen actualmente cursos sobre 
la sexualidad humana y otros temas relacionados con ésta. Los padres 
deben ponerse al tanto de la instrucción que reciban sus hijos a fin de 
complementarla con la enseñanza apropiada de los valores morales y 
las responsabilidades del hogar...
"En los lugares en donde las escuelas hayan tomado la iniciativa de 
enseñar este tema, es conveniente que los padres se informen al 
respecto para saber si la instrucción que sus hijos reciben está de 
acuerdo con los valores éticos y morales que se les enseñan en el 
hogar...
"Continuamente oramos pidiendo que los padres sean bendecidos al 
cumplir con la sagrada responsabilidad de enseñar y cuidar a sus hijos" 
(carta de la Primera Presidencia, 19 de junio de 1986).
La Iglesia ha preparado una publicación titulada Una guía para los 
padres a fin de ayudar a éstos a enseñar a sus hijos el significado 
correcto de las relaciones íntimas entre marido y mujer.
En la guía se explica de esta manera el propósito que tuvieron al 
publicarla: "Esta guía se ha preparado con el fin de ayudarles a 
enseñar a sus hijos acerca de esas intimidades humanas y prepararlos 
para seguir el plan del Señor al expresar su propia sexualidad...
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"Esta guía se ha escrito para el uso de todos los padres, sean cuales 
fueren sus circunstancias particulares. Si su caso... es el de padre o 
madre solo, los obstáculos a los que tiene que hacer frente en la 
crianza y enseñanza de sus hijos son mayores. La Iglesia y los 
miembros, es decir, los obispos, miembros de los quórumes del 
sacerdocio y oficiales de las Mujeres Jóvenes y la Sociedad de Socorro, 
están dispuestos a presentarle toda la ayuda necesaria. Pero aun así, 
nadie puede reemplazarlo a usted en la educación de sus hijos"
(véase Una guía para los padres, pág. 3).

Debemos enseñar a los niños una actitud sana hacia la sexualidad
La sexualidad humana es un tema sagrado que es fundamental en 
el Evangelio de Jesucristo. Desde el principio, el Señor enseñó que 
"dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 
y serán una sola carne" (Génesis 2:24). Y el apóstol Pablo dijo:
"Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón" 
(1 Corintios 11:11).
El élder Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce, dijo una vez a un 
grupo de estudiantes universitarios que " 'el amor romántico... no 
solamente es parte de la vida sino que en el sentido literal de la 
palabra es una influencia dominante en la vida del ser humano; es de 
naturaleza profunda y significativamente religiosa. Sin él, la vida no 
puede ser plenamente satisfactoria. En realidad, sin él no se puede 
alcanzar el más alto grado del Reino Celestial' " (citado por Bruce C. 
Hafen en "El evangelio y el amor romántico", Liahona, junio de 1983, 
pág. 23).
El hermano Bruce C. Hafen escribió lo siguiente: "Las Escrituras y los 
profetas nos aconsejan ser virtuosos no porque el amor romántico sea 
malo, sino precisamente porque es muy bueno. Y no sólo es bueno, es 
también puro, preciado y santo. Por esa misma razón, una de las más 
viles artimañas de Satanás tiene como fin hacer profano algo que es 
tan sagrado" (véase "El evangelio y el amor romántico", Liahona, junio 
de 1983, pág. 25).
El hogar es el mejor lugar para que nuestros hijos comprendan la 
maduración física y la castidad, y adquieran una actitud sana con 
respecto a ambas.
Las oportunidades de enseñar se presentan en forma natural cuando 
los padres instan a los hijos a hablar de sus experiencias. "Sus hijos 
escucharán hablar de este tema de diversas maneras, y quizás lleguen 
a casa con un lenguaje ofensivo, chistes no recomendables y 
preguntas francas acerca del sexo. Si ellos han de conservar los 
valores del evangelio, usted debe dar respuesta a sus preguntas; 
en forma racional conteste, pida y busque fuentes de información 
junto con sus hijos. Esas conversaciones son el momento decisivo
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para la franca comunicación entre padres e hijos. Esto no significa 
que deba obligar a su hijo a confrontar los detalles, ya que su propio 
nivel de progreso indicará cómo y cuándo hacerlo" (Una guía para los 
padres, pág. 33).
Gran parte de la enseñanza de los padres, ya sea conscientemente 
o no, se imparte mediante el ejemplo. Por ese motivo, "desde el 
principio debemos demostrar afecto natural por los hijos, quienes 
desde la infancia necesitan recibir cuidado tanto físico como 
emocional, y vivir en continuo contacto íntimo con sus padres.
El desarrollo de sus relaciones futuras se establece dentro de esta 
íntima asociación...
"...mediante este cuidado estable y seguro los pequeños desarrollan 
su propio sentido de seguridad emocional y aprenden a confiar en 
otras personas. Expréseles constantemente su aprobación, obséquielos, 
festéjelos, abrácelos y béselos" (Una guía para los padres, pág. 23).
Por medio de esos ejemplos, junto con la instrucción adecuada, los 
niños aprenden en el seno de la vida familiar el valor de la intimidad 
amorosa.
Muchas veces, por sentirnos avergonzados o inseguros con respecto 
a la manera de proceder, evitamos y posponemos las conversaciones 
con nuestros hijos; otras veces, quizás nosotros mismos tengamos 
dudas y vergüenza en cuanto al tema por no habérsenos enseñado en 
la forma apropiada. Es muy importante que busquemos la manera de 
sobreponernos a estos sentimientos y no los trasmitamos a nuestros 
hijos. Puede que no sepamos cómo enfocar el tema de la sexualidad 
porque nuestros padres no nos lo hayan enseñado y no contemos con 
un ejemplo en el que basarnos. Una guía para los padres contiene 
información esencial que se puede emplear para responder a las 
preguntas que ellos hagan, y sugiere formas de utilizarla en 
conversaciones.
"En lo relacionado con la sexualidad humana, la honradez y la 
exactitud son importantes...
"Para poder dar respuestas correctas a las preguntas, usted debe 
conocer los nombres de las partes del cuerpo y por lo menos la 
información básica con respecto a sus funciones físicas. Los términos 
comunes y vulgares no concuerdan con el origen divino de nuestros 
cuerpos. Se nos ha prohibido referirnos a Dios irrespetuosamente; 
¿sería, entonces, agradable al Señor que nos refiriéramos a nuestros 
cuerpos, que fueron creados a Su imagen, en forma irrespetuosa? 
Tampoco debemos usar palabras ni términos ridículos, sino enseñar 
acerca de la sexualidad con un lenguaje, información y ejemplos 
correctos y respetuosos"(Una guía para los padres, pág. 33).
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Debemos enseñar a los niños la ley de castidad
El presidente Ezra Taft Benson dijo: "La plaga de esta generación es 
el pecado de la inmoralidad sexual" ("Seamos puros", Liahona, julio 
de 1986, pág. 1).
Los niños deben comprender las serias consecuencias de no obedecer 
la ley de castidad. El adulterio, la fornicación y otras prácticas impuras 
conducen a la pérdida del Espíritu y llevan consigo gran infelicidad y 
aflicción. La conducta inmoral causa graves daños en las personas, en 
el matrimonio y en la familia, y es posible que como resultado la 
Iglesia tome una medida disciplinaria hacia el transgresor.
Entre otras consecuencias graves de la inmoralidad se encuentran el 
riesgo de embarazo, la posibilidad de que la pareja deba casarse sin 
estar preparada ni desearlo y la probabilidad de contraer una 
enfermedad venérea. La amenaza del Síndrome de 
Inmuno-deficiencia Adquirida (SIDA) es mucho mayor en las 
relaciones homosexuales y en las relaciones sexuales ilícitas.
Alma enseñó a su hijo Coriantón que sólo el asesinato supera en 
gravedad a la falta de castidad (véase Alma 39:5). "Quizás haya un 
elemento común en estas acciones (la falta de castidad y el asesinato). 
Ambas tienen relación con la vida, la cual concierne al más elevado de 
los poderes divinos. El asesinato consiste en quitar la vida ilícitamente; 
la transgresión sexual puede tener el resultado de dar la vida 
ilícitamente, y en todos los casos consiste en jugar con las fuentes 
sagradas del poder de la procreación", (véase "El evangelio y el amor 
romántico" Liahona, junio de 1985, págs. 23-24).
El Señor dio este mandamiento: "Amarás a tu esposa con todo tu 
corazón, y te allegarás a ella y a ninguna otra" (D. y C. 42:22). Estas 
palabras indican el carácter sagrado y ennoblecedor de las relaciones 
íntimas maduras en el matrimonio, que es el aspecto positivo del 
principio de la castidad. Es bueno que los niños entiendan que la 
intimidad marital cuenta con la aprobación divina, no sólo con el 
propósito de la procreación sino también para fomentar el desarrollo 
del amor eterno. Esta forma especial de culminación romántica, que se 
autoriza sólo en el matrimonio, es algo por lo que vale la pena esperar.
Debemos ayudar a nuestros niños y jóvenes a comprender la verdad 
de estas palabras del élder Packer: "¡Ah!, jóvenes, si tan sólo supiérais 
que los requisitos de la Iglesia son una autopista que conduce al amor, 
la cual tiene barandas de hierro firmemente asentadas a los costados, 
con señales claramente marcadas, en la que se os brinda ayuda a lo 
largo del camino. ¡Cuán insensatos son los jóvenes que consideran 
que la Iglesia es un vallado que les impide el paso hacia el amor!
¡Cuán lamentable que haya quien se resienta por recibir consejos y 
restricciones! ¡Cuán bendecido el joven que obedece las normas de
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la Iglesia, aunque tan sólo sea por obediencia y hábito, porque él 
conocerá el éxtasis y el regocijo" (citado por Bruce C. Hafen, véase 
"El evangelio y el amor romántico", pág. 25).
La obediencia a la ley de castidad trae consigo autorrespeto, respeto 
hacia los demás, una conciencia limpia, la compañía del Espíritu Santo, 
el autodominio, la integridad que despierta confianza, y la dignidad 
para cumplir una misión y recibir las ordenanzas del templo.
La mayoría de los padres se dan cuenta de que las normas morales de 
la sociedad han empezado a declinar; este cambio ha eliminado gran 
parte del apoyo de los adultos y muchas de las barreras sociales 
naturales que antes mantenían a los adolescentes alejados de las 
experiencias sexuales inapropiadas. Debido a esto, los padres no deben 
ser ingenuos con respecto a los riesgos que sus hijos enfrentan; 
tampoco deben asombrarse demasiado cuando sus hijos muestran 
evidencias de una sociedad que sexualmente es en extremo liberal.
En lugar de ello, deben prepararse para sentirse cómodos hablando 
con sus hijos de temas sexuales en una forma clara y directa. 
Precisamente por la liberalidad sexual que existe en la actualidad, 
se debe advertir francamente a los niños y jóvenes sobre las presiones 
que tendrán que enfrentar al respecto; pero también se les debe 
asegurar que ellos tienen el libre albedrío y el poder espiritual que 
se necesitan para controlar las emociones y la conducta que llevan 
a la excitación sexual intencional. Se les debe enseñar a refrenar 
apropiadamente sus pasiones (véase Alma 38:12).
El recurso más sólido con que cuentan nuestros jóvenes para 
protegerse de la tentación de la inmoralidad consiste en su propio 
testimonio de la veracidad del evangelio. La fortaleza espiritual y la 
comprensión surgen de los sentimientos que un niño o jovencito tenga 
hacia Dios, los cuales pueden ser una fuerza bastante potente para 
contrarrestar la tentadora presión emocional que los jóvenes enfrentan 
en el mundo de hoy.
Los padres enseñan a sus hijos valores religiosos durante toda su vida; 
esta enseñanza tiene mayor eficacia en la misma atmósfera de amor y 
seguridad que es absolutamente esencial para inculcar una actitud de 
integridad sobre la sexualidad. "A menudo los padres dan demasiados 
consejos negativos a sus adolescentes. Aunque es verdad que usted 
debe amonestar solemnemente a los jóvenes contra todo tipo de 
pecado, debe hacer mayor hincapié en lo bueno de la época del 
crecimiento. Dios mismo, al contemplar Su creación de esta tierra, 
vio que era 'bueno' (véase Génesis 1:31). Enseñe a sus hijos que es 
bueno madurar y que la adolescencia puede estar llena de belleza y 
fortaleza; elogíelos por su desarrollo y madurez espiritual... Considere 
la adolescencia como una época propicia para desarrollar el poder 
espiritual y ayude a sus hijos a contemplarla también de esa manera" 
(véase Una guía para los padres, pág. 48).
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No podemos pasar por alto la sagrada responsabilidad que tenemos de 
enseñar a nuestros hijos sobre los divinos poderes de procreación que 
poseen. Desde la infancia debemos enseñarles los propósitos que tuvo 
el Señor al darnos un cuerpo. Impartiendo las enseñanzas con claridad 
y reverencia y explicando las verdades biológicas en el contexto del 
plan eterno del Señor, los padres se sobrepondrán a la vergüenza y a 
la inseguridad que puedan sentir. En la atmósfera segura de su hogar, 
los jóvenes aprenden cómo llegar a convertirse en copartícipes con el 
Padre Celestial en el plan de proveer cuerpos para Sus hijos 
espirituales.

Sugerencias para la maestra
1. Diga a las hermanas que encontrarán ayuda para enseñar a sus hijos 

sobre las relaciones íntimas en Una guía para los padres (PBIC0507SP
o 31125 002); en el Manual de sugerencias para la noche de hogar 
(PBHT5197SP o 31106 002), págs. 206-208 y 279-286; y en el folleto 
La fortaleza de la juventud (34285 002).

2. Lean Génesis 2:24, 1 Corintios 11:11 y las palabras del élder Packer y 
el hermano Hafen para establecer la importancia de que exista el 
amor romántico. Pregunte: ¿Qué podemos hacer para que los niños 
y jóvenes entiendan mejor este aspecto saludable del amor 
romántico? ¿Qué bendiciones se reciben al vivir de acuerdo con la 
ley de castidad?

3. Pregunte a las hermanas: ¿En qué situaciones pueden los padres 
enseñar en forma natural a sus hijos sobre la sexualidad y la 
moralidad? Quizás haya hermanas que quieran relatar situaciones 
en las que ellas mismas se hayan encontrado. Hablen de la 
importancia de enseñar a los niños que se acercan a la edad de la 
pubertad, incluso antes de que empiecen a hacer preguntas.

4. Pregunte a la clase: ¿Cuáles son algunas de las ideas falsas acerca 
de la sexualidad y la moralidad que nuestros niños reciben de los 
medios de comunicación y de la sociedad en general? ¿Qué 
haremos para contrarrestar estas influencias que se ejercen en 
nuestros hijos?
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