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¿Cómo utilizar los recursos de Y la Novia se Vistió de Blanco?

Si eres una madre que quiere guiar a su hija a una profunda y muy divertida discusión 
sobre la pureza, o una líder que quiere guiar a todo un grupo de chicas adolescentes 
a través de la verdad de Dios sobre la pureza, has llegado al lugar correcto. Aquí te 
presentamos cuatro recursos que serán herramientas estupendas para ti:

Y la Novia se Vistió de Blanco:
Siete Secretos para la Pureza Sexual
Este clásico, uno de los más vendidos, ha demostrado 
impactar a las jóvenes por más de quince años, e 
introducirlas a los siete secretos que la Palabra de Dios y las 
ciencias sociales revelan para reducir el riesgo de tener sus 
corazones rotos por el pecado sexual. Hemos actualizado 
el libro para que sea relevante para las adolescentes de 
hoy en día.

Guía para líderes: Y la Novia se Vistió de Blanco
Puedes usar esta guía para planificar un retiro de fin de 
semana, un estudio bíblico o club de lectura de 8 semanas. 
Cada sesión está diseñada con una duración de una 
hora. Si lo haces como un estudio bíblico de 8 semanas, 
recomendamos que planifiques una hora y media para 
cada sesión para que puedas tener tiempo para socializar. 
¡Puedes adaptarlo a tus propósitos!

¡Cualquier recurso que utilices, 
Dios te ha equipado para liderar!



¿Por qué estás asumiendo esta tarea? Si eres como yo, tienes 
mucho qué hacer con tu precioso tiempo. Asumo que Dios 
empujó tu corazón en una manera especial, tal vez a través de un 
llamado a trabajar con jóvenes o tal vez a través de un trabajo de 
sanidad que Dios ha hecho en tu propia vida. Pero en caso de que 
necesites que te incentive un poco más, permíteme darte otras 
buenas razones para continuar con este proyecto.
 
 • Aproximadamente el cuarenta y seis por ciento de los
 estudiantes de secundaria se involucran en relaciones 
 sexuales antes de graduarse. i iCasi no existe diferencia entre el 
 porcentaje de estudiantes dentro de la iglesia y aquellos fuera de la 
 iglesia! ¿No debería existir? Creo que sí. Obviamente, tú también.
 • Comenzar una vida sexual temprana es igual a tener muchas 
 parejas sexuales. El número promedio de parejas sexuales que tiene 
 una joven universitaria que está sexualmente activa es de 7.1. ii Ésto 
 incrementa el número de personas con quienes ella se ata 
 psicológicamente y espiritualmente disminuyendo su habilidad para 
 conectarse con su futuro esposo en los próximos años. 

La necesidad de que la educación sexual tome lugar dentro de la comunidad de la fe es grande. A 
pesar de los pasos positivos hacia una educación mayor acerca de la abstinencia, sigue existiendo un 
estigma asociado a quienes eligen esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Los 
estudiantes necesitan ser entrenados y equipados para defender de manera inteligente lo que creen. 
Además, necesitan habilidades prácticas para vivir lo que creen, y es allí donde la iglesia a menudo se 
queda corta en su educación.

Y la Novia se Vistió de Blanco provee herramientas prácticas para perseguir intencionalmente la 
pureza en un mundo manchado por el pecado sexual; usando el libro junto con los videos y la 
guía para líderes que agrega actividades individuales, conversaciones convincentes y una mezcla de 
lecciones divertidas. Cada sesión lleva una profunda verdad bíblica a tu(s) adolescente(s) en un nivel 
íntimo porque es presentada por usted junto conmigo. Será un esfuerzo de equipo con los deseos 
de su corazón para aquellos a quienes guía a través del currículum apoyado por mí. Usted maneja. 
¡Yo me sentaré en el asiento trasero y guiaré!

Muchas gracias por ser parte del esfuerzo para alentar a las mujeres jóvenes a vivir un estilo de vida 
de pureza. Estoy orando el Salmo 45:1 sobre ti mientras escribo; dice: “Mi corazón está conmovido 
por un tema noble ...” (¡Oh, que Dios conmueva tu corazón con el tema de la pureza!) “Mi lengua es 
la pluma de un escritor hábil.” Deja que tu lengua sea sólo una pluma en la mano de Dios. Que Dios 
escriba en los corazones de las jóvenes para que experimenten lo mejor posible de parte de Dios en 
el área de la sexualidad.

En su amor,
Dannah Gresh 

Unas Palabras de Dannah Gresh
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Algunos pensamientos simples

Nuestros objetivos

El principal propósito de estas herramientas es brindarle a las 
mujeres jóvenes habilidades prácticas para vivir vidas de pureza 
hasta el día de su matrimonio y más allá.  El enfoque principal es 
que se enamoren perdidamente de Jesús. Nuestros objetivos son 
poderosos pero simples. Las mujeres jóvenes podrán:

• Identificar la diferencia entre inocencia y pureza 
• Establecer relaciones de mentoría con mujeres líderes 
• Reconocer el propósito del pacto del sexo y las recompensas 

de Dios si ese pacto es protegido 
• Escribir compromisos para proteger su amor por Dios 
• Aprender y practicar habilidades para oponerse 
• Comprometerse a guardar el sexo para el matrimonio 
• Establecer una meta de salir sólo con cristianos mientras 

esperan por su futuro esposo 
• Escribir una carta a Dios presentándose a sí mismas y sus 

luchas delante de él 
• Comenzar el proceso de sanidad del pecado pasado, si existe 

en sus vidas



Recuerda cosas importantes que has aprendido en tu vida. Lo más 
probable es que hayas aprendido por experiencia. La forma más 
efectiva de aprendizaje es la experiencia. La forma menos efectiva 
proviene de la enseñanza verbal. Este currículum usa tres tipos 
de aprendizaje experimental para usarlos junto con la lectura que 
harán y la enseñanza que escucharán de usted y de mí a través de 
los videos. Estos tres tipos de experiencias incluyen:

• Tiempo a solas: Utilizando sus diarios, biblias y libros de Y la 
novia se vistió de blanco, las chicas van a internalizar la verdad 
al escribir lo que creen. ¡Las chicas aman hacerlo! Usualmente 
tengo que retirar sus diarios cuando se acaba el tiempo. 

• Conversaciones en grupos pequeños: Este es el momento 
para una gran charla de chicas. (¿Recuerdas sentarte en las 
pijamadas y hablar toda la noche? Esta es la sensación que deseas 
crear.) Hablarán de cómo se visten, qué sueñan en un esposo y 
temas más divertidos. La clave para esta conversación es que esté 
enfocada y guiada por una mujer mayor y piadosa. (¡Esa eres tú!) 

• Programa de entrevistas: Videos de estudio bíblico. 
Aquí es donde tú y yo enseñamos. Ve el video antes que las 
niñas. Valdrá la pena. Siempre le puedes agregar tus propios 
pensamientos a mis enseñanzas.

Gracias por ser parte del esfuerzo para alentar a las mujeres jóvenes 
a vivir un estilo de vida de pureza.

Nuestros métodos
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Sesión uno • Capítulos 1-5
“Historias de celebración”

Nuestros objetivos:
Exaltar a Dios como nuestro maestro y Su gracia como suficiente, específicamente en el área de 
aprender a vivir una vida de pureza. 

Acción:
Escribir una carta a Dios presentándose a sí mismas y a sus luchas delante de Él. 

Materiales:
• Una revista usada para cada chica 
• Lapiceros y hojas para las chica que no tienen un diario 
• Sesión 1 “Historias de celebración” del video Y la novia se vistió de blanco 

Actividades de preparación:
• Leer capítulos 1-5 de Y la novia se vistió de blanco
• Volver a ver la sesión 1 del video “historias de celebración”
• Orar

Sesión en un vistazo

Bienvenida • 6 minutos

Pon música divertida para cuando lleguen las chicas. ¡Esto marca el ritmo! Salude a cada una 
personalmente. Cuando estés lista para darles la bienvenida formalmente, puedes contarles un poco 
sobre por qué te sentiste inclinada a hacer este estudio específicamente con ellas. Sé personal. 
Cuenta lo que hay en tu corazón. Termina el tiempo de bienvenida con oración, invitando a Dios a 
ser su Maestro.



Reglas • 1 Minuto

Después de darles una cálida bienvenida, toma un momento para hablarle de algunas reglas. Yo solo 
tengo dos:

#1.) Todo se queda entre estas paredes. Este estudio promueve el compartir sobre 
temas sensibles y pueden incluso resultar en confesiones de pecados. Por favor protege la 
transparencia de las chicas pidiéndoles que se comprometan a protegerse la una a la otra. 
#2.) No ser explícitas. No provocar ninguna imagen mental posible cuando compartes 
dentro de este grupo. Podrías decir: “Entregué el regalo que Dios quería que yo compartiera 
en mi noche de bodas”. Pero no dijiste: “¡Este es con quien lo hice y por cuánto tiempo y en 
qué posición! “¿Entendiste? ¡Protejamos la inocencia de aquellos que aún se aferran a ella!

Juego de revistas • 15 Minutos

Dale una revista a cada niña y pídeles que se separen en, al menos, dos grupos para que puedan 
competir. (Si tienes un grupo grande, asigna pequeños grupos con un líder para cada grupo.) Cada 
grupo debe estar a la cierta distancia de una silla en el centro de la habitación. Haga una pregunta 
personal cómo, “¿Qué haces en tu tiempo libre?”. Cada niña tratará de encontrar una imagen de su 
pasatiempo en la revista que le dieron. La primera que lo encuentre debe arrancarlo y llevarlo a la 
silla. La primera chica en llegar puede compartir su imagen y conseguir un punto para su equipo. Es 
una forma simple y divertida de romper el hielo. Aquí hay algunas otras preguntas de muestra.

¿Cuál es tu color favorito?
¿A dónde fuiste en tus últimas vacaciones?
¿Qué atuendo te gusta ponerte?
¿Cuál es tu postre favorito?
¿Cuál es tu materia favorita?
¿Qué cosa has hecho para ganar dinero?
¿Qué cosa hacen tus amigos que tú nunca harías?

Después de la diversión se conocerán un poco mejor que antes. Usa las revistas para empezar una 
conversación sobre el sexo haciendo estas preguntas  y simplemente discutirlas.  
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¿Puedes encontrar un artículo o anuncio que haga referencia al 
sexo?
¿Puedes encontrar un artículo o anuncio que haga referencia a la 
abstinencia o las verdaderas consecuencias de tener sexo?
Encuentren una chica que parezca lista para salir a una cita
Encuentren un chico que se vea atractivo
¿Cuál es, en general, el mensaje que estas revistas nos dan sobre 
el sexo? 

Video • 17:20 Minutos
Ver “Historias de celebración.”

Tiempo a solas • 25 Minutos
Entrega los libros de Y la novia se vistió de blanco y un diario.

Cada chica debe leer el capítulo 1 de Y la novia se vistió de blanco.

Invita a las chicas a usar sus diarios y escribir cartas privadas a Dios procesando lo aprendido. 

Retiro... Si estás haciendo esto como un retiro de fin de semana, ve inmediatamente a la sesión 2.

Estudio de la semana… Si estás haciendo esto como un estudio de 8 semanas, toma el tiempo 
restante para cerrar en oración en grupos pequeños. Deja terminar esta sesión silenciosamente y 
pasivamente. Asigna los capítulos del 2-5 de Y la novia se vistió de blanco como tarea. Si estás usando 
el diario puedes asignar las preguntas para estos capítulos también. 



Sesión dos • Capítulos 6 y 7
“Procesando y Soñando”

Nuestros objetivos: 
Definir la pureza y diferenciarla de la inocencia.

Acción:
Dibujar una imagen de lo que más les impide perseguir la pureza en sus vidas y poner eso en la cruz 
de Cristo. 

Materiales: 
• Un paquete grande del clásico juego “Palitos chinos” o de lapiceros 
• Un cartel grande 
• Un rollo de papel manila por cada 15 niñas 
• Marcadores de colores 
• Sesión 1 del video Y la novia se vistió de blanco “Procesando” y “soñando” 

Actividades de preparación:
• Leer capítulos 6 y 7 de Y la novia se vistió de blanco 
• Repasar la sesión 2 del video “Procesando” y “Soñando”
• Orar

Sesión en un vistazo



GUÍA PARA LÍDERES • Y LA NOVIA SE VISTIÓ DE BLANCO • DANNAHGRESH.COM 11

Juego “Números chinos”  • 10 Minutos

Números chinos es un juego que nos enseña a mirar más allá de lo obvio y pensar fuera del cajón. 
Dile a las chicas que harás un número “chino” en el piso, siendo cuidadosa de nunca decirles que 
harás los números con los palitos chinos. Ellas tienen que adivinar cuál es el número mientras van 
descubriendo cómo es que se hacen.   

Aquí está el secreto: Tu estarás haciendo los números con tus dedos disimuladamente cuando lances 
los palitos y los pondrás en el piso junto a ellos. Los lapiceros o palitos son solo una distracción, 
pero asegúrate de hacer una gran demostración de cómo organizarlos antes de anclar los dedos en 
el suelo. Al principio serás muy sutil al respecto pero se volverá cada vez más obvio.

Mientras las chicas se empiezan a dar cuenta, invítalas a que ellas sean las que hagan los números. 
Pon turnos para que la gran mayoría de ellas puedan participar. ¡Al final del tiempo probablemente 
hayan chicas que todavía no hayan entendido! Torpemente deje caer los palitos en el piso y ponga 
de manera obvia los dedos en el piso para que todas puedan verlo. Termine diciendo “A veces tienes 
que mirar más allá de lo obvio para ver la verdad de una situación.” Así es como puede ser la pureza. 
¡Hablemos sobre eso!

Video • 16:46 Minutos

Ver “Procesando” y “Soñando”

Tiempo a solas • 20 Minutos

Usando sus libros de Y la novia se vistió de blanco cada chica deberá leer el capítulo 6. Invita a las 
chicas a pensar en qué específicamente les impide vivir una vida de pureza . Puede que sea un error 
en el pasado o una relación actual o algún comportamiento. Invitales a que utilicen sus diarios y 
reflexionen sobre esto. 

Después de 10 minutos, invítelas a pasar al papel manila y dibujar una imagen de su lucha. Pon alguna 
música de adoración mientras hacen esto, y anímalas a mantenerse en silencio durante esta actividad 
para mantenerse en el Espíritu de Dios. Dale a la chicas 8-10 minutos para dibujar una imagen 
simbólica de su lucha. (Esto vendría siendo tu “pequeña lagartija roja” mencionada en el capítulo 6 
de “Y la novia se vistió de blanco”). Luego pídeles que rasguen sus imágenes de modo que queden 
en forma de cruces. 



Haga que las chicas repitan esta oración después de ti.

Cruces
Señor, cuando miramos a esta cruz, nos recordamos que tu soportaste dolor por 

nuestro castigo de modo que no tenemos que aferrarnos a nuestro dolor.

Señor, cuando vemos la forma de estas cruces, podemos estar seguras de que tú 
sabes cómo se siente nuestro dolor, ya que tu lo cargaste en la cruz. 

Señor, ayúdanos a traer nuestro dolor y pecado a ti. Ayúdanos a aprender a 
perdonarnos como tu lo has hecho. Ayúdanos a reemplazar nuestra vergüenza y 

miedo con certeza y paz. 

Cambia nuestras dolencias en sanidad. Enséñanos una vez más que cuando dices que 
nos perdonas, tú realmente quieres decir que te diste por nosotras.  

En el nombre de Jesús,
Amen

Tiempo en grupos pequeños • 15 Minutos

Este es tu primer tiempo para compartir en grupos pequeños. Así que quiero que sea reconfortante. 
Invite a las chicas a afirmarse las unas a otras de esta forma tan divertida. Déle a cada chica una hoja 
en blanco y marcadores. Pídale que dibuje una camiseta para las niñas a ambos lados. La camiseta 
debe reflejar quién es esa chica. Por ejemplo, si la chica a uno de sus lados es el alma de las fiestas, 
pero al mismo tiempo es muy amable, podrían pintar un corazón lanzando confeti. 

Después de que cada una haya tenido el chance de dibujar las camisetas, pídales que lo presenten y 
lo expliquen. Esta es una gran manera de animarse las unas a las otras y puede que sea justo lo que 
necesiten después de haber visto su pecado o tentación.

Retiro...Toma un receso, pónganse sus pijamas y coman una merienda. Dependiendo del tiempo de 
inicio, este es un buen momento para darles un “tiempo libre” 

Estudio semanal...Si estas haciendo el estudio de 8 sesiones, haga que la líder de cada grupo pequeño 
les dé a cada una un abrazo para terminar la sesión. Afírmele el amor de Cristo individualmente. 
Asígneles Y la novia se vistió de blanco capítulo 7 de tarea. Si estás usando la Guía complementaria 
, puedes asignar también las preguntas de los capítulos 6 y 7.



Sesión tres  • Capítulos 8 y 9 
“Valor”

Nota: Esta sesión toma un poco más de tiempo que lo usual. Esta en particular es perfecta para una sesión 
en la mañana si estas haciendo un retiro. Esta bien si quieres hacer esta sesión fuera del orden, si así lo 
sientes.

Nuestros objetivos 
Descubrir su valor ante los ojos de Dios y que se determinen a presentarse a sí mismas basados en 
este.

Acción:
Ser valorada y amada por ti; y evaluar sus hábitos de vestimenta, comunicación, conducta en las citas 
y exposición a cosas impuras.  

Materiales:
• Una linda taza de té para cada chica. (No una taza común, debe ser delicada)
• Una relajante música instrumental para poner en el fondo. 
• Un té de algún sabor y azúcar. (como “Raspberry Royal” de Bigelow)
• Delicadas galletas gourmet. (Como las Milano)
• Chocolates finos. (como Godiva o Ferrero Rocher)
• Cremas de mano en olores populares.
• Video de Y la novia se vistió de blanco, sesión 3 “Valor” 

Actividades de preparación:
• Leer Capítulos 8 y 9 de Y la novia se vistió de blanco
• Leer Salmos 45
• Repasar video de la sesión 3 “Valor”
• Orar

Sesión en un vistazo



Video • 20:03 Minutos

Ver el video “Valor”

Tenga a alguien que le prepare el té para la fiesta en otra habitación mientras impartes la sesión. Haz 
que la fiesta del té sea realmente especial. He hecho esto durante quince años con algunas de las 
chicas adolescentes más duras. Dirán que ya no les gustan las fiestas de té o que no quieren hacerlo, 
pero si lo haces bien y realmente las mimas ... ¡les encantará! El objetivo es hacer un gran esfuerzo 
por comunicarles lo valiosas que son.

Fiesta de té • 20 Minutos

El propósito de esta fiesta de té va más allá de pasarla bien, se trata de derramar el amor de Cristo 
en las chicas. Es importante que esté bien planeada. Tus mentoras u otras voluntarias adultas deben 
tener el té y las galletas listas en otra habitación mientras ven el video. Esta especial actividad debe 
ser una sorpresa para las chicas. Ponga a alguien que tenga un don de servicio a cargo de esto y deje 
que se vuelvan locos. Hazlo algo más especial de lo normal. 

Tenga música sonando antes de que lleguen las chicas. Invítelas a sentarse y relajarse y a disfrutar 
del té. 

Las mentoras quienes estén sirviendo deben iniciar a darles un buen masaje de manos a cada chica 
usando las cremas con olor. Mientras se les da un masaje a las chicas, deben escuchar cosas buenas 
acerca de ellas mismas como “que manos tan suaves tienes. Tus ojos son tan azules” “Tu siempre 
haces que las personas se sientan bien en cosas como ________ y _________” Cualquiera que 
sean sus dones, reconócelos. También ore por ellas silenciosamente para que sientan el amor de 
Dios. 

Tiempo a solas • 15 Minutos

Con la crema de manos todavía fresca, el té todavía caliente y la música aún sonando, déle a cada 
chica el tiempo para abrir sus libros y realizar dos ejercicios acerca de su valor. 

Tiempo de evaluación

Lea las páginas 75 y 76 de Y la novia se vistió de blanco antes de completar la evaluación en la página 
77. Invitalas a usar sus diarios y completar la página 77.



La línea
Lea las siguientes instrucciones en las páginas 94 y 95 de Y la novia se vistió de la blanco.  Invitalas a 
usar sus diarios y seguir las instrucciones de las páginas 94 y 95.
 

Tiempo de grupos pequeños • 15 Minutos

En un pequeño grupo, pídales a cada chica que compartan lo que descubrieron acerca de ellas 
mismas en términos de su valor. ¿Es la forma en la que te presentas dignas de tu valor? ¿Son vasos 
desechables, tazas de cerámica, o una invaluable tacita de té?  ¿Dónde piensan que deben de trazar 
la línea en cuanto a el contacto físico? 

Retiro... Pídales que guarden su tacita de té en un lugar seguro para que se las lleven a casa de regalo. 
Pase rápidamente a la siguiente sesión

Estudio semanal... Dales las tacitas como regalo si puede hacerlo. Asigne los capítulos 8 y 9 de Y 
la novia se vistió de blanco como tarea. Si estás usando la Guía complementaria , puedes asignar 
también las preguntas de los capítulos 8 y 9

Si está buscando un buen material para profundizar realmente en el tema de 
la modestia, considere Secret keeper girl: el delicado poder de la modestia 

y su libro devocional de acompañamiento. Es un libro corto y un buen 
pequeño regalo extra para el final de esta sesión



Sesión cuatro • Capítulos 10 y 11 
“Amor audaz”

Nuestros objetivos 
Dejar ir hábitos pecaminosos o relaciones y comprometerse a amar al Señor Jesucristo con todo su 
corazón, mente y alma.

Acción:
Cambiar simbólicamente una barata “etiqueta de precio” por una perla real.

Materiales: 
• Una perla real para cada chica (Esto lo puedes conseguir en cualquier joyería estándar por 
solo 3 o 5 dólares por chica. No tienen que ser la mejor calidad, pero deben ser auténticas)  
• 2 pies de hilo Nylon por chica 
• 1 set de broches o cierres de collares para cada chica. 
• Video de la sesión 4 “Amor audaz” de Y la novia se vistió de blanco.

Actividades de preparación: 
• Leer capítulos 10 y 11 de Y la novia se vistió de blanco.
• Repasar Video de la sesión 4 “Amor audaz” 
• Orar 

Sesión en un vistazo

Video • 20:58 Minutos
Ver “Amor audaz” 



Tiempo a solas • 15 Minutos

Pídeles a las chicas que lean el capítulo 11 de Y la novia se vistió de blanco y que luego escriban una 
carta a Dios como se instruye. Invitalas a usar sus diarios y reflexionar en esto.

Mientras las chicas hacen esto, pon música de adoración y saca las perlas que van a utilizar en la 
próxima sección de tu sesión. 

Perlas • 10 Minutos

Mientras las chicas continúan escribiendo, explícales que todo cuesta algo pero que Jesús lo cuesta 
todo y lo vale. Pídeles que rasguen un pedazo de papel y escriban el nombre simbólico de lo que les 
impide amar a Cristo en obediencia completa. Dales tiempo para agarrar ese pedazo de papel en sus 
manos y orar por el. 

Luego invítales a venir y botarlo para ser cambiado por una perla real que simboliza su amor por 
Cristo. Puedes presentar las perlas en un lindo joyero o simplemente en tu mano, pero asegúrate de 
mirarlas a los ojos y decirles “Cristo te ama y pago todo por ti.”

Termina este tiempo en oración.

Tiempo en grupos pequeños • 20 Minutos

Provea el hilo nylon y los broches a un líder de cada grupo pequeño. Las chicas pueden usar esto 
para hacer un collar de perla sencillo. Usualmente no necesitan instrucciones para hacer esto, cada 
una lo hace de una manera diferente. 

Durante este tiempo la líder debe ser susceptible a lo que está pasando en su grupo. Si una chica necesita 
oración, puede orar por ella con todas las chicas del grupo. Si otra chica parece querer compartir, 
déjela compartir. Si una chica necesita atención especial, la líder puede asignar una chica madura para 
monitorear la conversación del grupo pequeño mientras ella aconseja y ora con la necesitada. Solamente 
confía en que Dios dirigirá este tiempo especial pero busca que esté lleno de oración y aliento. 

Retiro... Planifica un receso en este punto para que las chicas que necesitan consejo pueden recibirlo. 

Estudio semanal... Cierra en oración y esté disponible para quedarse con alguna chica que necesite 
consejería. Asigna el capítulo 10 de Y la novia se vistió de blanco como tarea. Invitalas a usar sus 
diarios y puedes asignar también las preguntas del capítulo 10.



Sesión cinco • Capítulo 12 
“Sabiduría”

Nuestros objetivos 
Convencer a las niñas de que pueden y deben invitar a sus padres a sus relaciones amorosas. Les 
darás una oportunidad para hacer esto si invitas a sus madres a esta sesión. Y para ayudarlos a idear 
formas más creativas de comunicarse con sus padres.

Acción:
Desarrollar formas de mejorar la comunicación entre ellas y sus padres, especialmente en el área de 
la sexualidad.

Materiales:
• Papel y lápices
• Una cartulina por cada pequeño grupo
• Marcadores para cada pequeño grupo
• Video de Y la novia se vistió de blanco sesión 5 “Sabiduría”

Actividades de preparación:
• Leer capítulo 12 de Y la novia se vistió de blanco 
• Repasar el video de la sesión 5 “Sabiduría”
• Orar 

Sesión en un vistazo 

Bienvenida • 5 Minutos
Si invita a las madres a asistir, planifique un momento para saludarlas de manera especial.



Tiempo de juego en grupos pequeños • 15 Minutos

Este rompe hielo es perfecto si las madres asisten, pero también es un poco divertido si no lo hacen. 
Se llama “Lo que mamá no sabe no le hará daño” Cada chica debe escribir cuatro cosas sobre ella 
misma. Tres serán ciertas. Una de ellas será falsa. Cada una debe leerlas en voz alta y las personas 
deben adivinar cuál es la falsa. Esa chica gana un punto por cada persona que engañe. La chica con 
más puntos gana. 

Tiempo en grupos pequeños • 20 Minutos

Discutir qué tan difícil puede ser hablar sobre sexo, o tal vez comunicarse en general, con mamá/
hija. El objetivo será encontrar tres cosas que dificulten la comunicación. Luego, proponga tres 
habilidades utilizables para solucionar esos problemas. Escriba estos en carteles para compartir con 
el grupo grande. Aquí hay un ejemplo:

Tres cosas que dificultan la comunicación
1.) Mamá siempre está ocupada
2.) La hija siempre está en el celular
3.) Mamá sobrereacciona 

Ejemplos de soluciones 
1.) Propón una frase clave que mamá e hija puedan usar para detener el ocupado 
trabajo o sacar a alguien del celular. Algo así como: “Código rojo” o “Helado”. 
Luego, acepten mutuamente a dar toda la atención necesaria cuando se use esa 
frase.
2.) Hagan una cita semanal para discutir los temas pesados y transparentar los 
corazones. 
3) Aceptar escuchar toda la historia antes de reaccionar.

Deje que las madres / hijas hablen juntas, si es posible. Pero si no, deje que las hijas 
trabajen entre sí sus ideas y que hagan la promesa de compartir las ideas con su madre 
cuando lleguen a casa.



Video • 14:28 Minutos
Enseñar “Sabiduría”

Retiro... Desafíe a las niñas a invitar a sus madres a sus vidas cuando vuelvan a casa. Pasa a la siguiente 
sesión.

Estudio semanal… Desafíe a las mamás y a las hijas a ver mi TedTalk titulado “The walk of Fame Vs 
The Walk of Shame”. Es fácil de encontrar en Youtube y es un gran comienzo para una conversación. 
Asignar Y la novia se vistió de blanco capítulo 12 como tarea. Invitalas a usar sus diarios y puedes 
asignar las preguntas para el capítulo 12.

El Ted Talk de Dannah Gresh se encuentra buscando el título
“The Walk of Fame Vs The Walk of Shame” en youtube.com



Sesión seis • Capítulo 13
“Yada”

Nuestros objetivos 
Reconocer el propósito espiritual del sexo. 

Acción:
Definir el sexo como un pacto. 

Materiales:
• Video de Y la novia se vistió de blanco sesión 6 “Yada”

Actividades de preparación:
• Leer capítulo 13 de Y la novia se vistió de blanco
• Repasar el video de la sesión 6 “Yada”
• Orar 

Sesión en un vistazo 



Tiempo de juego • 15 Minutos

Volvamos atrás y escojamos una actividad divertida que no hicimos antes en las sesiones. Vuelve a la 
página 105 de Y la novia se vistió de blanco. Y que cada grupo pequeño haga su propia lista de frases 
para oponerse. Invitalas a usar sus diarios y reflexionar en esto . Diviértanse compartiendo estas 
frases con todo el grupo. Prepárense para reírse.  

Tiempo a solas • 15 Minutos
Cada chica leerá el capítulo 13 de Y la novia se vistió de blanco. 

Video • 19:38 Minutos
Ver “Yada”

Tiempo en grupos pequeños • 10 Minutos

Pasen un tiempo reflexionando juntas en estas preguntas. Invitalas a usar sus diarios y contestar 
estas preguntas donde las chicas pueden escribir sus respuestas. 

• Si el matrimonio es una imagen de Cristo y la Iglesia; si Dios usa el mismo lenguaje para 
describir el amor de un esposo y su esposa para describir el amor que Él tiene por nosotros, 
¿qué tan motivado crees que está Satanás de ver  nuestras vidas sexuales destruirse?

• ¿Qué te motiva a proteger tu pureza?

•¿Había algo de dolor en tu corazón cuando escuchaste a Dannah hablar o cuando leíste el 
capítulo 13? 

Para finalizar, pídale a cada chica que ore por su propia vida para que muestre el amor de Dios por 
la humanidad a través de la forma en que ella protege su pureza.

Retiro... Pase a la siguiente sesión ya que está estrechamente vinculada a esta 

Estudio Semanal... Aliente a las niñas a buscar maneras en que vean a Satanás dañar la imagen del 
matrimonio y oren por esas cosas esta semana. No hay tarea de lectura esta semana. Invitalas a usar 
sus diarios y asigna las preguntas del capítulo 13. 



Sesión siete • Capítulo 14
“El regalo”

Nuestros objetivos 
Reconocer las bendiciones prácticas del sexo.

Acción
Buscar qué dice la palabra de Dios con relación a las bendiciones del sexo.

Materiales: 
• 3 cartulinas 
• Marcadores 
• 3 artículos dimensionales como hilo de lana, llaves antiguas, monedas, pasta, cerámica, etc.
• Video de Y la novia se vistió de blanco sesión 7 “El regalo”

Actividades de preparación: 
• Leer capítulo 14 de Y la novia se vistió de blanco
• Repasar el video de la sesión 7 “El regalo”
• Orar 

Sesión en un vistazo 



Video • 18:50 Minutos
Ver “El regalo” 

Tiempo en grupos pequeños • 30 Minutos

Asígnale a cada grupo pequeño una de las tres bendiciones para que la exploren y la presenten de 
manera creativa en una cartulina. (Si no tienes tres grupos, crea tres pares de chicas o duplícalos y 
haz que más de un grupo trabaje en una cartulina).  Aquí están los tres temas y los versículos de la 
Biblia asignados a considerar a medida que los grupos crean su póster.

El sexo es para placer 

Lee Proverbios 5:18-19 y Y la novia se vistió de blanco Capítulo 14 páginas 146 y 147 con el 
título de “¡El sexo es muy divertido!” Preparen una cartulina para enseñar lo estudiado.

El sexo es para hacer bebés 

Lee Génesis 1:28a e Y la novia se vistió de blanco Capítulo 14 página 148 con el título de “¡El 
sexo es para hacer bebes!” Preparen una cartulina para enseñar lo estudiado.

El sexo es para la intimidad

Lee Génesis 2: 24 y Efesios 5:31-32 e Y la novia se vistió de blanco Capítulo 14 páginas 148-
50 con el título de “¡El sexo realza la intimidad!” Preparen una cartulina para enseñar lo 
estudiado.

Tiempo para compartir con todo el grupo • 10 Minutos
Reúna a los grupos para compartir y presentar sus carteles entre ellos

Retiro... Recomiendo un poco de tiempo libre antes de pasar a la última sesión del retiro. Necesitas 
un poco de tiempo para prepararla y hacerla especial. También quieres asegurarte de que estén 
frescas para el tiempo de compartir.

Estudio semanal... Asignar lo que queda del capítulo 14 Y la novia se vistió de blanco como tarea. 
Invitalas a usar sus diarios y asigna las preguntas del capítulo 14. 



Sesión ocho • Capítulos 15, 16 & 17 
“Llamas ardientes”

Nuestros objetivos 
Fortalecer la relación entre las participantes y las mentoras. 

Acción:
Escuchar testimonios de mujeres que persiguen la pureza.

Materiales: 
• Una vela votiva (las tipo velones) para cada chica 
• Fósforos 
•  Música de adoración
• Video de la sesión 8  “Llamas ardientes” de Y la novia se vistió de blanco 

Actividades de preparación:
• Leer capítulos 16 y 17 de Y la novia se vistió de blanco
• Repasar el video de la sesión 8 “Llamas ardientes”
• Orar

Sesión en un vistazo 



Tiempo en grupos pequeños • 30 Minutos

Volvamos y retomemos una actividad divertida que no hicimos antes en las sesiones. Pase a las 
páginas 67-69 en Y la novia se vistió de blanco y léanla juntas. Haga que cada niña dedique un tiempo 
para escribir su lista en la página 69. Invitalas a usar sus diarios. Diviértanse compartiendo esto y 
termina el tiempo de tu pequeño grupo orando por los futuros esposos.

Video • 18:50 Minutos
Ver “Llamas ardientes”

Tiempo con todo el grupo • 15 Minutos 

Pídale a cada mentora que comparta transparentemente su testimonio en su búsqueda por la pureza. 
Pecado y sanidad; pureza e integridad. Compártelo todo. Esto permitirá que las chicas se abran y 
puedan conectarse contigo.  

Retiro... Asigna el resto de la lectura de Y la novia se vistió de blanco. Anímelas a llevarse los libros 
a casa y terminar la lectura. 

Estudio semanal... Asigna los capítulos 15-17 de Y la novia se vistió de blanco como tarea. Invitalas 
a usar sus diarios y asigna las preguntas para los capítulos 15-17. 

Un gran seguimiento para este estudio es Get Lost: A Girl’s 
Guide to Finding True  Love.  En él, los lectores exploran esta 
oración: “Una chica debe perderse tanto en Dios que un 
hombre necesita buscar de Él para encontrarla a ella”. 
Exploraremos el lenguaje del amor de Dios y nos convenceremos 
de que Dios, y no los chicos, son la única fuente. Una fiesta de 

amor de diez días alienta a 
las chicas a sacar a los chicos 
de la mesa por completo 
para deleitarse en el amor 
de Dios. Un curriculum con video similar al de Y la 
novia se vistió de blanco también está disponible en 
www.purefreedomjarabacoa.org



i CDC. Youth risk behavior surveillance—United States, 2009, http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ 
ss5905.pdf, MMWR 2010;59(SS-5):p20.

ii Sharon Jayson, “More college ‘hookups.’ But more virgins, too.”, USA Today, 3/30/2011. http:// 
yourlife.usatoday.com/sex-relationships/dating/story/2011/03/More-hookups-on-campuses-but- 
more-virgins-too/45556388/1?csp=hf



La abstinencia no se trata de no tener relaciones sexuales
se trata de esperar para hacerlo bien.

El 81% de los estudiantes universitarios afirman ser sexualmente activos. Aproximadamente la 
mitad de ellos estaban en la escuela secundaria.

Una vez que Empieza a tener sexo, bueno, están teniendo mucho. La mujer promedio tendrá 7.1 
parejas sexuales cuando ella se gradúa de la universidad.

Casi no hay diferencia estadística en los estudiantes que asisten a la iglesia vs. Los que no van a la 
iglesia.

 El mejor momento para reducir el riesgo es en sus primeros años de adolescencia. Tú puedes 
hacer una diferencia llevándola a través de uno de los clásicos mas vendido de Dannah Gresh, Y 
la novia se vistió de blanco: Siete secretos para la pureza sexual.

Esta guía del líder ofrece una manera fácil y divertida de iniciar una conversación sobre la pureza 
sexual y es compatible con un currículum en video con Dannah Gresh, la presentadora Chizzy 
Anderson y los estudiantes de Grace Prep, un nuevo modelo en educación secundaria iniciado 
por Gresh y su esposo, Bob.

Durante 8 sesiones interactivas, ayudarás a las adolescentes:

 • Abrazar la gracia de Dios ya sea que ella haya pecado sexualmente o no.
 • Comprometerse a mantener a Dios primero y poner limites a la locura por los
    niños a raya.
 • Determinar a guardar el sexo para el matrimonio.
 • Crear una meta para un matrimonio piadoso decidiendo salir solo con cristianos.
 • Comience el proceso de sanidad si existe pecado sexual en su vida.

Y mucho más. Utilizado este material en conjunto con el libro Y la novia se vistió de blanco, los 
videos, esta guía para el líder es perfecta para estudio en grupos pequeños o un retiro animado 
solo para niñas.

Dannah Gresh es una escritora reconocida y autora de muchos de los 
libros más vendidos, entre ellos Mentira que las jóvenes creen 
(co-escrito con Nancy Leigh DeMoss) y Get Lost: Una guía para 
encontrar el amor verdadero (que también tiene un currículum en 
video). Ella ha vendido casi 1.7 millones de copias de sus libros que 
fomentan la modestia, la pureza y la integridad sexual. Ella vive en el 
centro de Pensilvania en una granja con su esposo y veinte animales 
queridos que cumplen el sueño de su infancia de ser veterinaria.


