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B. Preguntas para trabajar en los encuentros (disparadores temáticos)
1. ¿Qué quiere decir el autor con la siguiente frase: “... cuando el sexo
		 se vive en un momento o lugar no apropiado, o con la persona que
		 no corresponde, tiene consecuencias negativas”?
2. ¿Qué son exactamente “relaciones sexuales seguras”?
3. ¿Cómo vivir la sexualidad de manera que uno pueda sentirse
		 protegido, y además alcanzar la mayor plenitud sexual?
4. ¿Qué condiciones se deben tener en cuenta para alcanzar la plenitud
		 sexual y protegerse totalmente como persona?
5. ¿Cuál es el mejor momento para tener relaciones sexuales?
6. Explica estas palabras en el contexto del libro:
		 Fidelidad – Compromiso mutuo.
7. ¿Por qué es importante mantener la individualidad en la pareja?
8. ¿Qué sucede si una pareja no comparte las mismas creencias,
		 valores y propósitos de vida?
9. ¿Qué significa amar responsablemente?
10. ¿Por qué el matrimonio es el ámbito más seguro y beneficioso para
		 las relaciones sexuales?
11. Si Dios no quiere que obedezcamos reglas a ciegas, ¿Qué es lo que
		 realmente desea?
C. Lista de oraciones
Actividad para que realicen los participantes:
Realiza una lista de oraciones ó frases que a lo largo del libro te hayan llamado
la atención ó que consideres importantes. La lista debe tener entre 10 a 12
oraciones. Es importante que cada una de dichas oraciones encierre una idea
o concepto.

sexo realmente seguro

A. Instrucciones breves para el docente y el líder juvenil
• Lea el libro con detenimiento.
• Lea con anterioridad los ejercicios que va a compartir con los participantes.
• Pida a los participantes que realicen una lectura del libro.
• Utilice en los encuentros las preguntas propuestas como disparadores
temáticos.
• Pida a los participantes que escriban una lista de oraciones destacadas
del libro.
• Pida a los participantes que escriban un artículo.

D- Conclusiones
Imagina que te piden escribir un artículo para una revista. Debe ser un artículo
breve. Para ello utiliza como base el conjunto de las oraciones recolectadas en
el punto anterior.
Luego, cada participante debe compartir dicho artículo con su compañero. Y,
finalmente, cada participante debe socializar la impresión del artículo escrito
por su compañero.
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