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SEXUALIDAD EN EL MATRIMONIO

Esta tarea debe ser contestada de manera individual y comentada con el hombre o la mujer de la pareja que les 
fueron asignados (hombre con hombre y mujer con mujer) para que te ayude en este proceso de entrega de pecados 
sexuales.

Arrepentimiento

Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Te doy gracias por tu hijo Jesús, creo que 
Su sangre es poderosa y puede limpiarme de todo pecado. Deseo libertad de los pecados sexuales, en el nombre de Jesús.

Padre, confieso y me arrepiento de haber tenido relaciones sexuales con las personas siguientes: (menciona los nombres de 
todas las personas con las que tuviste relaciones sexuales antes del matrimonio y fuera del matrimonio):

Y te pido que traigas a mi memoria a toda persona con la cuál haya pecado sexualmente y que no recuerde en este momen-
to, porque es mi voluntad que todo enlace con ellas sea roto.

Confieso y me arrepiento de haber participado en los siguientes pecados sexuales:

PECADOS SEXUALES
Pornografía  (fotos, dibujos, novelas, películas, videos, 
Internet, libros, revistas)

Incesto (Relaciones sexuales entre personas consanguí-
neas)

Masturbación (auto procurarse goce sexual) Toques o caricias inapropiadas
Prostitución (relaciones sexuales a cambio de dinero) Pensamientos impuros
Violación Sexo demoníaco
Abuso sexual Bestialidad (relación sexual de un ser humano con una 

bestia)
Fantasías sexuales Lujuria (apetito desordenado del goce sexual)
Lascivia sexual (conducta dominada por un deseo 
sexual exagerado)

Adulterio (relación sexual de una persona casada, fuera 
del matrimonio)

Perversión sexual (actos sexuales crueles o inmorales) Fornicación (relación sexual antes del matrimonio)
Obsesiones sexuales Abuso de niños
Homosexualidad (atracción sexual por personas del 
mismo sexo)

Exhibicionismo (tendencia a mostrar en público los 
órganos genitales)

Lesbianismo (homosexualidad femenina) Flirteo (coqueteo)
Otros
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Ahora decido alejarme de estos pecados y te pido que me des discernimiento para reconocer la tentación cuando venga y 
la fuerza para resistirla.

Renuncia

Renuncio a todo placer, angustia, temor, odio, ira, venganza, u otro sentimiento negativo asociado con esos pecados.  Yo 
te pido que limpies mis recuerdos, sanes mis heridas y me perdones, en el nombre de Jesús.

Renuncio a las obras del reino de las tinieblas y ordeno, que a medida que yo rompa estos enlaces del alma con mis pa-
rejas sexuales del pasado, que el espíritu tras ese pecado sexual que había tenido cabida en mi vida se vaya y me deje, en 
el poderoso nombre de Jesús.

Rompimiento

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo rompo con toda atadura entre las personas que mencioné antes 
y yo. 
(Rompe las ataduras con cada una de las personas con quien te has involucrado sexualmente, de la manera siguiente: 
rompo las ataduras entre . _________________________. y yo).

Gracias Padre porque la sangre de Jesús fue derramada para que yo pueda ser hecho limpio.  Límpiame ahora de todas mis 
impurezas.En el nombre de Jesucristo. 

Amén.


