


“Ahora bien, ten en cuenta que en los 

últimos días vendrán tiempos difíciles. 

La gente estará llena de egoísmo y 

avaricia; serán jactanciosos, arrogantes, 

blasfemos, desobedientes a los padres, 

ingratos, impíos, insensibles, 

implacables, calumniadores, libertinos, 

despiadados, enemigos de todo lo 

bueno, traicioneros, impetuosos, 

vanidosos y más amigos del placer que de 

Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su 

conducta desmentirá el poder de la 

piedad.

¡Con esa gente ni te metas!”



Los problemas actuales son iguales a los problemas antiguos. Desorden 

moral, idolatría, incredulidad, negamos de Dios, egocentrismo, etc. 

Todo está disfrazado con terminología sofisticada, pero son los mismos 

problemas de antes. 



LA SOCIEDAD ACTUAL 



“Ahora bien, ten en cuenta que en los 

últimos días vendrán tiempos difíciles.”

(2Timoteo 3:1 NVI)



➢ Debemos estar 
alerta.

➢ Los tiempos difíciles 
vienen cuando hemos 
excluido a Dios de la 
estructura social, por 
lo que se vuelven 
tiempos  
desestabilizadores 
del orden 
establecido por Dios. 



Es cuando surge la avaricia, 

el egoísmo, la arrogancia, 

nos hacemos enemigos de lo 

bueno, insensibles, nos 

volvemos una sociedad que 

no tolera la sana doctrina. 

Somos personas guiadas por 

maestros que les hablan lo 

que quieren oír; dejarán de 

escuchar la verdad y se 

volverán a los mitos. 



Nuestra sociedad está 

eligiendo el aborto, como 

“derecho humano para 

garantizar la salud sexual y 

reproductiva”. Entonces 

decimos:

“La mujer tiene el derecho de 

elegir el número de  hijos que 

desee tener”.



Un ejemplo del 
camino que está 

tomando la sociedad 
en la actualidad, es el 
caso de leyes que se 

están presentando en 
varios países como: 
“Derechos sexuales 

y Reproductivos”



ARTÍCULO 1°

“El Estado… reconoce a todas 

las mujeres y los hombres, sin 

distinción de clase, edad, religión, 

sexo, género, origen étnico, opción 
sexual u otra, el derecho al goce y 
ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos; protegerlos de 
intromisiones arbitrarias es 
obligación de todas las 
autoridades.”



A los efectos de la presente 

Ley, Derechos Sexuales 
comprenden:

-El derecho a vivir una 

sexualidad placentera, 
responsable y libremente 
decidida, sin más límites 

que los expresamente 

señalados por la Ley y los 

derechos de otras 

personas.

ARTICULO 2°



▪ El derecho a la confidencialidad en el tratamiento de la 

sexualidad particularmente de los adolescentes y jóvenes.

▪ El derecho de acceder a una educación integral para la vida 

afectiva y sexual desde la temprana edad, posibilitando el 
bienestar, el desarrollo de la persona y el ejercicio de la 
sexualidad en forma plena, libre e informada. 



Los Derechos Reproductivos 

comprenden: El derecho a 

decidir libre y 

responsablemente el número 

de hijos, espaciamiento de los 

nacimientos y el intervalo 

entre éstos. 

ARTICULO 3°



ARTÍCULO 5°

El reconocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos garantiza 

la atención integral a la salud 

sexual y reproductiva que incluye:

- Reserva y confidencialidad de los 

temas de sexualidad y 

reproducción consultados por los 

adolescentes y jóvenes.



ARTÍCULO 6°
Los órganos centralizados y descentralizados del Estado 

deben promover la educación que enfatice una valoración 

positiva de la sexualidad, de tal manera de que hombres y 

mujeres puedan decidir plena, libre e informadamente sobre 

el ejercicio de su vida sexual y reproductiva. 



Análisis de la ley

Salud sexual y reproductiva: 
Son términos ideológicos que 
pretenden legalizar el aborto.



Confidencialidad y reserva 

Es la forma de eliminar en materia 

de sexualidad la patria potestad, 

entregando los niños y jóvenes en 

materia sexual al Estado. 

En materia de sexualidad, los 

padres son absolutamente 

ignorados y excluidos, en nombre 

de la confidencialidad y reserva.  



Según el Código del Niño, Niña y Adolescente de varios países,

se es adolescente desde los 12 años de edad. Por lo tanto, según

esta ley, los mayores de doce años tendrían el derecho no sólo a

mantener relaciones sexuales, sino también a imponer el secreto

para que sus padres no se enteren, incluso aunque haya un

embarazo o un aborto.



Los adultos podrían tener 

relaciones sexuales con niños de 

12 años y no se ha cometido 

delito, porque la ley faculta al 

niño para decidir sobre su 

sexualidad.  

Hay que subrayar que por 

derecho natural, los padres tienen 

la obligación de velar por sus 

hijos, mientras éstos no alcancen 

la mayoría de edad. El Estado no 

tiene potestad para restringir ese 

derecho de los padres, salvo que 

exista una causa justificada. 



La cultura pretende

➢ La promoción de la homosexualidad. 

➢ Incita a los niños y jóvenes a las 
relaciones sexuales tempranas y 
centradas en el placer más que en la 
responsabilidad.

➢ La legalización del aborto en todos 
sus extremos. 



➢ Impedir a los padres el 
ejercicio de la patria potestad, 
con la excusa de la 
“confidencialidad”.
Convencer a los jóvenes desde 
su más tierna infancia, de que 
pueden ejercer su genitalidad 
del modo que se les ocurra, 
pues no correrían riesgos, 
dado que desde pequeños 
serán entrenados en el uso de 
anticonceptivos. 



El embarazo implica que un ser 

humano habita en el útero 

materno. Los seres humanos no 

podemos ser ni deseados ni no 

deseados, pues lo que se desean 

son las cosas. 

Las personas sólo pueden ser 

amadas o no amadas, en cambio 

las cosas pueden ser deseadas, o 

no deseadas. En el fondo con este 

lenguaje, se busca justificar el 

aborto. 

Embarazo
no deseado 



A esto se le ha llamado ideología de 

género. Este tiempo de post-

modernidad, es igual al descrito por 

Pablo. Nos hemos vuelto contra 

nosotros mismos, más amigos del 

placer que de Dios. 

La post-modernidad, describe una 

corriente de pensamiento que sostiene 

que lo establecido, y el legado de la 

historia, es obsoleto. 



Otro resultado que ha generado esta sociedad 
hedonista, es una especie de desesperanza, lo que 

evidencia que los postulados del relativismo 
moral y de la ideología de género no están 

llenando los vacíos que tratan de llenar. 



“Del mismo modo que Janes y

Jambres se opusieron a Moisés,

también esa gente se opone a la

verdad. Pero no llegarán muy

lejos, porque todo el mundo se

dará cuenta de su insensatez,

como pasó con aquellos dos.”

(2Timoteo 3: 8, 9) 



RESPUESTA A LA 
SOCIEDAD ACTUAL



“Tú, en cambio, has 
seguido paso a paso 
mis enseñanzas, mi 
manera de vivir, mi 
propósito, mi fe, mi 

paciencia, mi amor, mi 
constancia.”

(2Timoteo 3:10)

➢ Enseñemos sobre estos 

temas.

➢ Desarrollemos capacidad 

crítica.



“Pero tú, permanece firme en lo que

has aprendido y de lo que cual estás

convencido, pues sabes de quienes lo

aprendiste.

Desde tu niñez conoces las Sagradas

Escrituras, que pueden darte la

sabiduría necesaria para la salvación

mediante la fe en Cristo Jesús.”

(2 Timoteo 3: 14-15)



1. PRINCIPIOS, VALORES 
Y MODELAJE 



2. LA CIZAÑA Y EL 
TRIGO SEGUIRÁN 

CRECIENDO JUNTOS



3. LA IMPORTANCIA DE 
LA PALABRA DE DIOS



4. COMPROMISO



5. PERSEVERANCIA




