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Este libro fue planeado para ayudar a los padres a transmitir valo-
res cristianos a sus hijos en el tema de la sexualidad. Cómo estás 
cambiando se escribió en particular para niños y niñas de 8 a 11 
años y, por supuesto, para los padres, maestros y adultos que quie-
ran discutir el libro con el niño o la niña. (Vea “Anotaciones para 
los padres”, al comienzo del libro, en cuanto a sugerencias de cómo 
utilizar el libro, y los métodos para transmitir valores cristianos en 
la educación sexual en el hogar.)

Se provee aquí información en cuanto a las características psico-
lógico-sociales y fisiológicas de la sexualidad del género humano. 
Más aún: lo hace a partir de un punto de vista particularmente cris-
tiano, dentro del contexto de nuestra relación con Dios, quien nos 
creó y redimió en Jesucristo. Se presenta el sexo como uno más de 
los valiosos dones provistos por Dios, y que debe aprovecharse con 
suma responsabilidad.

Además de ser de provecho como lectura, este libro sirve como 
punto de partida para charlas informales y para dar respuestas a 
toda clase de preguntas que los niños presenten.

El libro sirve también como minimódulo, o como parte de otro curso 
de estudio en el escenario de una escuela cristiana. Cuando se lo 
utilice en una clase, debe tenerse cuidado de informar previamente 
a los padres, ya que ellos son los principales responsables de la edu-
cación sexual de sus hijos.

Si bien los padres estarán agradecidos por la ayuda que brinda la 
escuela, querrán saber, sin embargo, qué es lo que se enseña. Si el 
hogar y la escuela cristianos colaboran mutuamente, se fortalece-
rán sin duda más eficazmente los valores cristianos en la educación 
sexual. 

Los editores

Prólogo del editor
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Después de leer el libro, usted 
quizá se sienta intrigado. ¿Será 
que toda esta información obje-
tiva es realmente necesaria para 
niños de 8 a 11 años de edad? 
Probablemente obtengan muchí-
simo más que lo que nosotros 
recibimos a esa edad.

Nuestros hijos viven en un 
mundo diferente del que noso-
tros conocimos cuando éramos 
niños. Ellos están expuestos a 
recibir información distorsiona-
da acerca del sexo todos los días, 
por medio de programas de TV, 
cine, letras de música popular, 
y de sus compañeros de escuela 
(escuelas cristianas también). Si 
ya poseen un fundamento sólido 
de conocimientos y actitudes, 
podrán evaluar los valores de 
mala calidad y la información 
equívoca que les llega de estas 
fuentes, en vez de tragárselos tal 
como se los sirven.

Mediante la investigación ha 
quedado demostrado que los 
niños tienen más propensión 
a adquirir actitudes saluda-
bles respecto de su sexualidad, 
cuando los padres promueven 

discusiones sobre el sexo. Recibir 
demasiada información no pare-
ce producir daño alguno si va 
enlazada con valores positivos. 
El niño que se siente inhibido 
de hacer preguntas es más pro-
penso a estar preocupado con el 
sexo que aquel que tiene libre 
acceso a la información.

Naturalmente, para niños de 8 a 
11 años de edad habrá una gran 
variedad en la capacidad de 
entender la documentación pre-
sentada en el libro. Usted es el 
mejor juez para juzgar qué será 
apropiado para su propio hijo 
en cada etapa de su desarrollo. 
A fin de decidir si este libro es de 
un nivel muy avanzado o muy 
simple para su hijo, examine 
primeramente el libro ¿De dónde 
vienen los bebés? de la misma 
editorial. 

¿Cómo utilizar el libro? 
Recomendamos que lo lea junto 
con su hijo, o que él o ella lo 
lea, y que después discurran 
acerca de los temas que lo 
motiven a hacer preguntas. La 
mayoría de los niños no querrán 
leer todo el libro de una vez. 

Anotaciones para los padres
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Posiblemente se interesarán por 
uno que otro tema en diferentes 
etapas de su desarrollo.

A nivel ideal, el libro es parte 
de un aprendizaje para los jóve-
nes enfocado de un modo más 
amplio, aunque más personal, a 
fin de desarrollar una plenitud 
humana bíblica. 

Para los jóvenes varones, el 
aprendizaje podrá ser el resul-
tado de una relación de tutela 
similar a la de Pablo y Timoteo. 
Un joven aprenderá mucho de 
un padre, abuelo o adulto que 
confía en Jesús para su salva-
ción. Dentro del contexto de una 
relación tal, se presentarán y 
responderán preguntas de una 
característica personal, habrá 
discusiones reveladoras y se irán 
modelando conductas piadosas.

Las jóvenes mujeres crecen y 
alcanzan la plenitud humana 
en el contexto cristiano por 
medio de la enseñanza, el entre-
namiento, y el ejemplo que 
provee una mujer mayor. Una 
joven puede aprender mucho de 
su madre, abuela, u otro adulto 
que confía en Jesús para su sal-
vación.

En el contexto de tal relación, 
se pueden hacer y responder 
preguntas de aspecto personal, 
tener diálogos, y modelos para 
una conducta piadosa. Los 
padres que expresan valores 
positivos y agradables a Dios 
tendrán un impacto mayor en 
el desarrollo sano de su hijo o 
hija que cualquier libro que ellos 
lean, con excepción de la Biblia.

Tenemos un motivo por qué 
sugerir que la educación sexual 
comience a edad temprana. Casi 
todos los jóvenes que interroga-
mos acerca de lo que recordaban 
de la educación sexual recibida 
en sus propios hogares, respon-
dieron con algo como: “Muy 
poca, muy tarde. Me disgustó 
tener que escuchar un montón 
de cosas que ya sabía o que pen-
saba que sabía.” 

¿En qué se equivocaron los 
padres? En muchos casos, estu-
vieron esperando preguntas, 
preparados para responder 
con respuestas bien planeadas. 
A veces no hubo preguntas. 
¿Quiere decir esto que sus hijos 
no estuvieron interesados? Claro 
que no. Quizá los niños perci-
bieron la falta de soltura de sus 
padres. O quizá se enteraron por 
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boca de otros que el sexo es un 
tema tabú.

Si a usted le resulta difícil hablar 
de sexo, quizá fuera acertado 
hacérselo saber a su hijo. Podría 
decirle algo como: “Esto del sexo 
es un asunto tan particular, tan 
privado, que hablar al respecto 
me resulta algo difícil. Pero, gra-
cias por preguntar; eso es bueno, 
ayuda mucho, de verdad.”

Usted se dará cuenta de que una 
vez roto el hielo será más fácil 
para todos. Su hijo aprenderá 
mejor y recordará más de una 
serie de charlas, que de una 
conversación larga y seria que 
se pospone debido a la dificul-
tad de encontrar el momento y 
lugar apropiados.

Hablando del momento y lugar, 
prepárese para una que otra 
sorpresa. Cuando le dé a enten-
der a su hijo que ha llegado el 
momento de hablar acerca del 
sexo, él le hará preguntas cuán-
do y dónde su mente esté ocupa-
da con el tema.

Muchos jóvenes que censuraron 
a sus padres como educadores 

sexuales, admitieron que las 
actitudes y valoraciones de sus 
padres se hicieron evidentes, 
pese a su torpeza para expresar-
las. Reconforta saber que quizá 
cometamos errores sin devastar 
necesariamente a nuestros hijos, 
¿verdad? De un modo u otro 
Dios bendice nuestros humil-
des esfuerzos y hace que logren 
mucho más de lo que habíamos 
siquiera soñado.

Anotaciones para los padres
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Cómo utilizar el libro 

1.  Si quieres, siéntate cómodamente en un sillón y lee todo 
el libro de una vez, o utiliza el contenido para indagar en 
cuanto a preguntas que te vengan a la mente. Es buena 
práctica conversar acerca de lo que aprendiste con un adulto 
en quien confías, como ser, tu padre, tu madre, o un maestro.

2.  Algunas páginas tienen ilustraciones con letreros. Pon esmero 
en examinar las ilustraciones y leer los letreros con sumo 
cuidado.

3.  La sección que lleva por título “algunas de las palabras 
utilizadas en el libro” (ver al final del libro) te ayudará a 
entender las palabras más difíciles.

4.  Cuando veas las palabras ¿quién lo dice? impresas con estos 
caracteres, damos a entender que esto es lo que alguien de tu 
edad quizá querría decirle al autor del libro. El mismo tipo 
de caracteres se utiliza para las oraciones que aparecen en el 
libro, porque son lo que alguien de tu edad querría decirle a 
Dios.
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¿Quién lo dice?
Dios es quien lo dice. Él te conoce, y piensa que eres genial.
¿Cómo puedo estar seguro de que no me confundió con otro niño?
Dios te hizo diferente de cualquier otro niño del mundo entero. ¡De 

hecho, eres diferente de cualquier otro niño que jamás haya vivido! Tus 
huellas dactilares y plantares son diferentes de las de cualquier otra per-
sona. Nadie más que tú tiene tu color de cabello, pecas, talentos, gustos 
y aversiones, y el millón de otras cosas que hacen que tú seas tú. Cuando 
Dios te hizo, te hizo único.

Oiga, aguarde un minuto. Dios hizo a Adán y Eva. Yo, en cambio, 
nací. Yo procedí de mi madre y de mi padre.

Cierto. Pero Dios participó. La vida procede únicamente de él. Tu vida 
es un regalo de Dios, un regalo que lleva tu nombre.

Dios te conoce. Sabe todo acerca de ti. Y te ama exactamente como eres 
(que no es lo mismo que amar todo lo que haces). 

1
¡Eres digno de admiración!



Varón y mujer 
Varón y mujer son las palabras que utilizamos para describir el sexo 

de una persona. Tu sexo es un regalo sumamente importante que Dios te 
ha brindado. Si eres varón, algún día podrás ser padre. Si eres mujer, algún 
día podrás ser madre. ¿Qué otras diferencias hay entre el varón y la mujer?

Las diferencias no son sólo físicas. Los enfermeros en pediatría a menu-
do observan que los recién nacidos tienen diferencias distintivas. Por ejem-
plo, las bebas tienen la tendencia a buscar contacto visual con una perso-
na, mientras que los bebés parecen mirar por todos lados para tener una 
idea completa de su entorno. Estas diferencias no significan que un sexo es 
mejor que el otro. Eso sólo significa que Dios creó al varón y a la mujer con 
características de género por los cuales podemos agrade-
cer al Creador.

Las personas se necesitan la una a 
la otra, y son una bendición la una 
a la otra. Dios no ve las 
diferencias entre varón y 
mujer como que compiten, 
separan o generan conflic-
to. Antes bien, es agrada-
ble a Dios cuando usamos 
nuestras distintivas habili-
dades y perspectivas para 
apoyarnos mutuamente. 
1 Corintios 11:11 dice: 
“En el Señor, ni la mujer 
existe aparte del hombre ni 
el hombre aparte de la mujer.” Las palabras claves que Dios desea ver en 
una relación armoniosa entre el varón y la mujer son: animarse, respetarse, 
cooperar, compartir, solidarizarse.

Lo que tú sientes es importante
A Rufa, el perro de Leo, lo atropelló un auto, y lo mató. Cada vez que 

Leo pensaba en Rufa, no podía evitar largarse a llorar, aunque le habían 
dicho: “los niños grandes no lloran.”

Y ahora Leo incluso se sintió peor que antes, porque tenía miedo de que 
la gente lo llamara “mariquita”. Le dio vergüenza sentirse tan triste des-
pués de transcurrido tanto tiempo de la muerte de Rufa. Se dijo a sí mismo: 
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“Rufa era un perro viejo y tonto, y yo ni siquiera lo extraño.” Y cuando 
guardó dentro de sí sus sentimientos de tristeza, le dolió el estómago.

Leo tiene que entender que es de lo más normal llorar cuando uno sien-
te tristeza. (Hasta Jesús lloró. Lee al respecto en la Biblia, en Juan 11:32-35.) 
Las personas que tratan de hacerse los duros para no llorar, muchas veces 
pierden la capacidad de mostrar cualquier tipo de sentimientos, tanto amor 
y gozo como tristeza. Los sentimientos reprimidos hacen de ellas personas 
infelices, a veces incluso enfermas.

Posiblemente Leo se sentiría mejor si se fuera por allí solo y llorase 
cuando sintiera ganas de hacerlo. En otro momento podría reflexionar 
así: “La verdad es que me siento muy triste, pero si me pongo a hacer algo 
interesante, quizá mis sentimientos de tristeza se desvanecerán.” Pero, sobre 
todo, lo que Leo necesita es recordar que puede contarle a Jesús cómo se 
siente. Porque Jesús sabe cómo nos sentimos, ya que él también fue niño 
y creció como cualquier ser humano, igual a nosotros (sin pecado, por 
supuesto).

No todos comprenden que los niños y las niñas tienen los mismos sen-
timientos. A Juana le gustaba mucho correr, y con frecuencia tomó parte 
en carreras para niños de su edad. Cuando Juana competía en una carrera, 
ponía todo de sí para ganar.

Pero entonces alguien la llamó marimacho. Como no quería ser dife-
rente de otras niñas que conocía, dejó de participar en las carreras. Viendo 
a los muchachos correr, se dijo a sí misma que no extrañaba para nada 
correr carreras.

Pero no era cierto. Y se sintió tan infeliz por haber renunciado a las 
carreras, que tuvo dificultades para conseguir amigos.

Lo que Juana necesita es poner atención a sus propios sentimientos y 
no preocuparse tanto por lo que los demás puedan decir. Si recuerda que 
Dios la ama así como es, le será más fácil quererse a sí misma.

Los jóvenes de hoy día se sienten más libres de poder ser ellos mismos, 
que lo que sus padres lo fueron. Hay muchachos a quienes les gusta dibujar 
o tocar el piano; otros prefieren más bien el fútbol. Y hay muchachas a las 
que les gusta jugar al fútbol o reparar bicicletas; otras prefieren más bien 
ser porristas o tomar clases de baile.

Da gracias a Dios por disponer de tantas opciones. Dios te ha dado 
muchos, muchos dones. Si pruebas toda clase de actividades diferentes, des-
cubrirás que eres hábil para muchas cosas, cosas que demuestran que eres 
especial. Y si demuestras interés por muchas cosas diferentes, descubrirás 
también más modos de conseguir amigos.
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Tú, Jesús, también fuiste niño. Al igual que yo, fuiste aprendiendo 
a medida que crecías. Escogiste no ser grosero, rudo ni mezquino, y sin 
embargo continuaste siendo una persona de verdad. Tú y tus amigos 
emprendieron largas caminatas de ciudad en ciudad, ayudando a la 
gente. Fuiste esforzado e independiente, y también fuiste afable y cariñoso. 
Amaste a todo el mundo, y aún sigues haciéndolo, dice la Biblia.

¿De verdad me amas, Jesús? ¿Lo haces, aun si doy marcha atrás 
en vez de dedicarme a algo con empeño? Necesito saber que para ti soy 
especial, en particular cuando otros niños se burlan de mí. Concédeme el 
valor de irme formando semejante a ti, y de recordar que me amas incluso 

cuando fracaso. Quédate conmigo, Jesús, mientras voy creciendo.
¿Te sentiste alguna vez cómo el niño de esta oración? ¿Alguna vez se 

burlaron de ti por ser diferente de los demás niños con los que estabas?
Les sucede a la mayoría de las personas una que otra vez. Trata de 

no preocuparte demasiado por lo que la gente diga. Háblalo con Jesús. 
Recuerda que él te ama por encima de todo. De modo que, sé ni más ni 
menos que tú mismo, la persona tremenda que Dios ha hecho.

Si Dios te hizo niño, te ayudará a que madures y llegues a ser un hom-
bre feliz. Si Dios te hizo niña, te ayudará a que madures y llegues a ser una 
mujer feliz.

Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba 

del favor de Dios y de toda la gente (Lucas 2:52).

Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse 

de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la 

misma manera que nosotros, aunque sin pecado (Hebreos 4:15).

Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando 

las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia 

entre la gente (Mateo 4:23).
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