El crecimiento espiritual es un esfuerzo diario.
El Espíritu Santo obra en nosotros a medida
que aprendemos la Palabra de Dios y tomamos
decisiones cotidianas a la luz de sus verdades.
Este segundo libro de la serie de discipulado
de Grace Church of Mentor examina lo que
la Biblia tiene que decir sobre diez áreas
prácticas de la vida. Usa este estudio en una
relación de discipulado para crecer en tu andar
con Cristo, un paso a la vez.
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Capítulo 9

LOS PRINCIPIOS DE LA PUREZA
Estudia cualquier cultura y descubrirás que la impureza sexual
siempre es un pecado dominante. Cada vez que Pablo enumera
ejemplos de pecado, la impureza sexual siempre aparece en la lista,
y a menudo, se menciona primero. El pecado sexual es uno de
los principales pecados con el cual tanto los incrédulos como los
creyentes luchan.
El carácter de un cristiano será distinto en medio de una cultura
impura. A diferencia de ella, deberíamos ser conocidos por
nuestra pureza moral. Nuestra inclinación humana hacia el pecado
sexual será transformada por el Espíritu de Dios.

UN DISEÑO DIVINO, CORRUMPIDO

El deseo
sexual
es un deseo natural dado a nosotros por Dios. Era parte del diseño de
Dios para el matrimonio antes de la caída (Génesis 2:18-25). Debido
a la influencia del pecado, este deseo ya tiene que ser controlado y
gobernado con gran esfuerzo por la capacitación del Espíritu Santo.
(Recuerda, según Gálatas 5:22 el dominio propio es uno de los frutos
del Espíritu.) Ahora es una batalla para asegurarnos de que esté
satisfecho sólo dentro de los parámetros de Dios.
Al igual que hoy, muchos de los cristianos a quienes el Nuevo
Testamento se escribió vivían en culturas permeadas por la inmoralidad
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sexual. Con frecuencia la inmoralidad
Cuanto más parezcamos
se racionalizaba en el contexto del
como una cultura
culto pagano. Al asignar significado
pecaminosa, menos
religioso a la actividad, la inmoralidad
desenfrenada parecía justificada. De
luz del evangelio
hecho, cada cultura ha descubierto
reflejaremos.
alguna manera de idolatrar y racionalizar
este pecado. Hoy, hasta algunos
clérigos animan a las parejas jóvenes a vivir juntos antes de casarse
para asegurarse de que él/ella sea “la persona ideal”. Cuando esa
relación no funciona, ellos siguen adelante buscando a otra pareja.
¿Cuál es otra manera que nuestra cultura justifica la inmoralidad?_____
_________________________________________________________________
El bombardeo constante de la inmoralidad en nuestra cultura es
uno de nuestros adversarios más fuertes. Lamentablemente, las
características inmorales que impregnan la cultura incrédula a menudo
se hallan dentro de la comunidad cristiana. Se ha vuelto inusual incluso
para un/a joven cristiano/a no haber tenido ninguna pareja sexual
antes del matrimonio. Cuanto más parezcamos como una cultura
pecaminosa, menos luz del evangelio reflejaremos. La inmoralidad
siempre será parte de nuestra cultura, y está empeorando a medida que
pasa el tiempo. Debemos crecer en nuestra determinación de resistirla.
Según Romanos 6:11, ¿cómo deberíamos nosotros, como creyentes,
considerarnos a nosotros mismos?___________________________________
_________________________________________________________________
Según los versículos 12-14, ¿cuál es la aplicación práctica para nuestra
vida física? _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Puesto que somos vivos en Cristo, el deseo inmoral está siendo puesto
a la muerte en nosotros. ¡A veces la lucha contra la tentación sexual,
sin duda, se siente como la muerte! Pero el gozo vivificante se puede
hallar en obedecer el plan de Dios para nuestra sexualidad.
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LAS PALABRAS SON IMPORTANTES
A veces los términos utilizados al hablar de la pureza sexual pueden engañar.
Las frases como “guardarse puro para el matrimonio” parecen comunicar que la
pureza sexual es importante hasta que la persona se case. Pero esto no es todo lo
que Dios tenía en mente. El objetivo no es simplemente ser moralmente puro hasta
el matrimonio, como si de alguna manera después del matrimonio uno se escapara
de la lucha contra el pecado sexual. El objetivo es vivir con pureza sexual durante
toda la vida.

LUCHANDO CONTRA LA TENTACIÓN

El deseo de comida y de intimidad son dos deseos naturales a menudo
distorsionados y torcidos por nuestra carne. Dios nos da instrucciones
en Su Palabra para gobernar ambos de estos deseos naturales.
1 Tesalonicenses 4 está en medio de un libro que se centra en la
segunda venida de Cristo. Al final de cada capítulo, Pablo los recuerda
a la iglesia de Tesalónica y a todos los cristianos mirar hacia adelante a
la venida inminente del Señor Jesucristo.
¿Qué significa la palabra “inminente”?______________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo debería el hecho de que Cristo puede venir en cualquier
momento influir en nuestra manera de vivir? _________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Este es el contexto de 1 Tesalonicenses 4:1-8. Ahora lee el pasaje.
La esperanza de la venida de Cristo produce cambios en nuestras vidas.
Según estos versículos, ¿qué rasgo de carácter espiritual específico
debemos manifestar? _____________________________________________
_________________________________________________________________
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Mantener la pureza moral es un trabajo arduo. La frase “abundéis
más y más” en el versículo 1 usa una palabra que también se puede
referir a la naturaleza extenuante del ejercicio. Imagina a un atleta que
empuja a su cuerpo a los límites de su fuerza física, o recuerda la más
reciente sesión de entrenamiento desafiante que tú has hecho. Ese es
el mismo nivel de esfuerzo requerido de un cristiano que es llamado a
ser santo. Un esfuerzo sobrenatural es necesario para llegar a ser más
establecido en santidad y en la semejanza de Cristo.
La cultura inmoral nunca se para. La sociedad incrédula siempre
está progresando hacia más tinieblas. Por eso, nosotros no podemos
simplemente ir a la deriva hacia la pasividad moral, o seremos
arrasados.
Por otro lado, no podemos culpar a ningún político, activista, artista
líder o industria por la creciente prevalencia y aceptación del pecado
sexual en nuestra cultura. La proclividad de pecar está en cada uno
de nosotros. No puedes culpar a la computadora o a la televisión por
tentarte a ver cosas pecaminosas. El aparato está en tu hogar, pero tu
corazón dirigirá lo que está en la pantalla.
Según Santiago 1:13-15, ¿dónde deberíamos y no deberíamos echar la
culpa cuando somos tentados?_____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Los creyentes de Tesalónica pensaban que al ser salvos, sería más fácil
luchar contra esta tentación. Pero la fraseología de 1Tesalonicenses 4 nos
muestra que la lucha continuará, y a veces se pondrán aún más difícil
después de la salvación. El cristiano nunca llegará al punto en su vida
espiritual donde la batalla contra la inmoralidad se haga fácil.
La buena noticia es, tenemos la
capacidad mediante la gracia de
Dios de resistir las influencias
pecaminosas en nuestras
propias vidas. A medida que
crezcamos, ganaremos más
batallas que perderemos.
Debemos procurar con diligencia

El gozo vivificante se
puede hallar en obedecer
el plan de Dios para
nuestra sexualidad.
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pasar tiempo en la Palabra
permitiendo que el Espíritu obre
en nosotros. Para mantenernos
vigilantes y obedientes,
debemos conocer la Palabra. No
puedes ganar esta batalla sin
la armadura espiritual; sin ella
fracasarás. ¡Pero qué gozo es
tener la capacidad divina de ser armado con el Espíritu Santo y de tener
la Palabra de Dios como una ayuda espiritual en esta lucha! En Su
gracia, Dios realmente nos ha dado todo lo que necesitamos.

Ningún cristiano llegará al
punto en su vida espiritual
donde la batalla contra la
inmoralidad se haga fácil.

LA SEXUALIDAD SEGÚN DIOS

Hay muchas
Escrituras
que podemos estudiar para entender el plan original de Dios para la
sexualidad.
Lee 1 Corintios 7:2-4. ¿Cuántas esposas debería tener un hombre? _____.
¿Cuántos esposos debería tener una mujer? ______. El texto es singular
porque el plan original de Dios era un hombre y una mujer para la vida.
El pecado estropeó esa realidad, pero no cambió la intención de Dios.
Al casarte, ¿a quién pertenece tu cuerpo?___________________________
Es fácil realizar esto cuando ambos esposos son gobernados por
el Espíritu Santo. Se pone más difícil cuando un/a esposo/a no es
gobernado/a por el Espíritu Santo.
El dominio propio, apoderado por el Espíritu Santo, es necesario para la
pureza que honra a Dios tanto antes como después del matrimonio.
La Biblia usa dos términos para describir la actividad sexual que cae
fuera del plan de Dios. El primero es porneia. Esta palabra ocurre
26 veces y normalmente se traduce como “fornicación”. Abarca
una variedad de relaciones sexuales ilícitas: adulterio, fornicación,
homosexualidad, relaciones sexuales con animales o con parientes
cercanos, o cualquier otra actividad sexual fuera del contexto del
matrimonio.
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La palabra porneia también se usa metafóricamente para describir la
adoración de los ídolos y la profanación que la idolatría trae a la gente de
Dios.
Una segunda palabra usada en la Biblia es aselgeia. Esta es una palabra
compuesta que significa desenfrenada. Ocurre con menos frecuencia y
se usa para describir la lujuria desenfrenada, el libertinaje excesivo, la
lascivia, la perversidad, la insolencia y una falta de vergüenza en cuanto a
la perversidad sexual.
1 Tesalonicenses 4:3 claramente deletrea la voluntad de Dios. ¿Cuál es?__
____________________________________________________________________
¡No se puede poner más claro que eso!
Estamos agradecidos por los programas seculares que promueven la
abstinencia entre los jóvenes. Sin embargo, la abstinencia antes del
matrimonio (y la monogamia dentro del matrimonio) no es simplemente
mejor que las otras opciones; más bien, es la única opción aceptable
ante los ojos de Dios. Cada persona tiene un sentido moral del bien y
del mal que proviene de ser creado a la imagen de Dios. La sociedad
secular aprendió el valor de la abstinencia haciendo primero las cosas
incorrectamente y viendo las dañinas consecuencias años más tarde.
¿Qué dice Dios acerca del matrimonio en Hebreos 13:4? ____________________
Dios es Aquel que declaró como honrosa la intimidad dentro del contexto
del matrimonio, desde el principio en el huerto antes de la caída de la
humanidad. Algo en nuestro “ADN moral” siempre respetará el hecho de
que alguien pueda estar casado con una persona para toda la vida. Incluso
entre los inconversos, los matrimonios que duran muchas décadas son
admirados como maravillas.
Los cristianos entienden el valor
de la pureza dentro del contexto
entero del designio de Dios.
Pero al final, los incrédulos no
tienen ninguna compulsión para
gobernarse a sí mismos aparte
de alguna enseñanza moral.

El dominio propio, apoderado
por el Espíritu Santo es
necesario para la pureza que
honra a Dios tanto antes como
después del matrimonio.

En Hebreos 13:4, ¿cuántos escenarios se presentan? ____________________
¿Cuáles son? ________________________________________________________
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SI YA HAS FALLADO
“Ya he fallado en esta área, así que, ¿por qué sigo tratando?” ¿Alguna vez has
pensado así o has hablado con alguien que ha pensado así? Lamentablemente, el
pecado sexual más que cualquier otro, se considera como uno de los pecados que
caen en la categoría de “una y ya”. ¿Hay alguna esperanza de restauración del
pecado sexual ante los ojos de Dios?
La respuesta es sí, la sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos de todo
pecado. La limpieza de Dios de un adulto con mucho bagaje pecaminoso es tan
completa como Su limpieza de alguien que Él salva como niño.
Según el Salmo 103:12, ¿cuán lejos hizo Dios alejar de ti tu pecado?_________
_________________________________________________________
Los fracasos del pasado, especialmente como incrédulo, no te excusan de
obedecer en el presente. Siempre tienes la oportunidad de hacer lo correcto
según las Escrituras, no importa cuándo fuiste salvo – incluso si has fallado en
esta área después.
Si ya has fallado en tu vida sexual, los planes de Dios para ti no se acabaron.
Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto; ¡obedece hoy persiguiendo un
estilo de vida santo!

¿Cuál de ellos tiene consecuencias eternas? __________________________

Gálatas 6:7 comienza con un aviso. ¿Cuál es? _______________________
_________________________________________________________________
Este principio general se aplica a todos los aspectos de la vida. La
tentación sexual y la lujuria son muy engañosas. Pero la Palabra de
Dios es clara: el pecado tiene consecuencias. No puedes jugar con
fuego sin quemarte.
Lee Proverbios 6:26-35. ¿Cómo se describen las consecuencias de la
inmoralidad en este pasaje? _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Parte del engaño del pecado es
decirnos que podemos reformar
la conducta sin dirigirnos al
asunto del corazón. Esta es la
diferencia entre la reformación
y el arrepentimiento. Al final,
las acciones pecaminosas son
sólo síntomas. Son el resultado
de una decisión de aceptar o
rechazar a Cristo.
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La abstinencia antes del
matrimonio (y la monogamia
dentro del matrimonio) no es
simplemente mejor que las
otras opciones; más bien, es la
única opción aceptable ante
los ojos de Dios.

Nuestra cultura tiene todo que ver con la rehabilitación. Las noticias
con regularidad presentan relatos de estrellas infantiles que han
destruido sus vidas y van a terapia. Las personas están ganando
millones de dólares tratando de reformarlos. El mundo se esfuerza
mucho para reformarse a sí mismo, y a menudo ellos pueden parecer
exitosos en cambiar su comportamiento. Pero todavía se enfrentarán el
juicio si no se arrepienten y se reconcilian con Dios.
Sólo la gracia y ayuda del cielo pueden apartar a una persona de
un estilo de vida inmoral y del rechazo de Cristo. La buena noticia
es que Dios también otorga el arrepentimiento que Él exige. Como
cristianos, nuestro motivo no es mantenernos moralmente puros para
que lleguemos al cielo. Nos mantenemos moralmente puros porque ya
somos ciudadanos del cielo.

LA FUENTE DEL PROBLEMA

Para corregir
los hábitos
pecaminosos y evitar caer en la tentación, debemos identificar el asunto
verdadero que nos atrae al pecado. Contesta las siguientes preguntas
para descubrir la fuente de la tentación:
Según Mateo 15:18-19, ¿de dónde se origina la impureza sexual?_______
_________________________________________________________________
¿Qué otras cosas se pueden originar en nuestro corazón? ____________
_________________________________________________________________
Así que, ¿por qué es tan importante guardar nuestros pensamientos?__
_________________________________________________________________
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Los pensamientos son palabras no habladas, y las palabras son
pensamientos hablados. Una vez verbalizados, estás muy bien
encaminado a realizar la acción.
¿Qué manda Pablo que la iglesia de Corinto haga con sus pensamientos en 2 Corintios 10:5? _______________________________________
_________________________________________________________________
Cuando la gracia de Dios te capacita para vivir rectamente, nunca
puedes culpar a las circunstancias ni a la cultura por vivir injustamente.
Puede ser un trabajo duro, pero lo hacemos. La gracia de Dios siempre
es suficiente.
En Marcos 7:20-23, Jesús corrigió el pensamiento de los líderes
religiosos en cuanto a la pureza. ¿Qué en verdad nos contamina –
las cosas externas que la gente puede ver, o la realidad dentro de
nosotros? ________________________________________________________
¿Qué son el engaño, la lascivia, y la insensatez? _____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Por qué están en la lista con la inmoralidad sexual, los hurtos, el
homicidio y el adulterio? ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1 Juan 2:16 se dirige directamente a la racionalización de nuestro
pecado. ¿Provienen los deseos pecaminosos de Dios? _______________
¿De dónde provienen todas las cosas pecaminosas? _________________
Así que, no podemos señalar a Dios diciendo: “Él me dio estos deseos”.
Adán y Eva intentaron culpar a Dios por su pecado en Génesis 3:9-13.
¿Aceptó Él sus excusas? _________

Sólo la gracia y ayuda del
cielo pueden apartar a una
persona de un estilo de vida
inmoral y del rechazo de
Cristo.

Santiago 1:12-16 revela cuándo
estamos más vulnerables a caer
en el pecado. ¿Cuál es el contexto
de Santiago 1 (lee los versículos
2-4)?___________________________
¿Cuándo descubrimos nuestra
debilidad para caer en la tentación? _
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_________________________________________________________________
Debemos cuidarnos en especial cuando estamos bajo la presión de una
prueba, donde estamos más vulnerables a cualquier tipo de tentación.
En ese momento de debilidad, ¿a quién somos más propensos a culpar?_
_________________________________________________________________
Según el versículo 14, ¿cuál es la fuente de la actividad pecaminosa? __
_________________________________________________________________
¿Cuál es el proceso y el resulto final de alguien que cae preso al
pecado? _________________________________________________________
_________________________________________________________________

LOS CREYENTES NO ARREPENTIDOS
Santiago 1:15 es uno de muchos lugares en las Escrituras que repite el principio
de que el pecado lleva a la muerte. ¿Qué debemos pensar cuando un cristiano
profesante sigue viviendo en pecado?
Hay dos opciones. Un verdadero creyente que sigue practicando el pecado
experimentará la disciplina del Señor. Si él o ella continúa sin experimentar
la disciplina, es posible que nunca fuera salvo en absoluto. En los casos más
extremos, es posible que un cristiano muera debido a patrones pecaminosos.
Según 1 Juan 5:16-17, ¿cuáles pueden ser las consecuencias del pecado no
confesado ni abandonado? _______________________________________
¿Fue escrito 1 Corintios 11:17-34 a los creyentes o a los incrédulos? _________
¿Qué consecuencias experimentaron algunos de ellos por su pecado? _________
_________________________________________________________
Estos pasajes deberían ser avisos sobrios para todos nosotros. ¡Por supuesto, la
mejor manera de evitar las consecuencias es evitar caer en la tentación! ¿Cómo
debemos responder a la disciplina del Señor según Hebreos 12:5-11? ________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Dentro del contexto, ¿de qué maneras se usa la gracia de Dios para
ganar la victoria sobre el pecado? __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

LA SABIDURÍA PRÁCTICA

Mantener la pureza
moral es un acto
diario de disciplina espiritual. Al igual que el gobernar de los otros
apetitos naturales dados por Dios, la pureza se protege por dedicarnos
a la Palabra de Dios y por satisfacer los deseos según el plan de Dios.
Gálatas 5:16-25 describe la oposición entre la carne y el Espíritu.
Podemos elegir qué influencia alentar, la de la carne o la del Espíritu.
¿Cómo debemos evitar caer en la tentación?
Romanos 13:13-14 nos ayuda a empezar. Según el pasaje, ¿cómo
debemos andar? __________________________________________________
¿De qué nos debemos vestir? ______________________________________
¿Qué debemos hacer con la carne y sus deseos?_____________________

PARA EL MENTOR
La pureza sexual es un tema delicado. Pero si la Palabra de Dios lo aborda,
también podemos nosotros en nuestro discipulado con otros. Después de tener un
entendimiento claro sobre lo que la Palabra de Dios dice del asunto, la cosa más
importante para ti como mentor es tu disposición. La persona que estás enseñando
debería sentirse cómoda acercándose a ti con cualquier cosa sabiendo que tú no
pensarás menos de ellos cuando salgan del cuarto. ¿Cómo puedes desarrollar
este nivel de confianza? _________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Las cosas en que se centran
nuestros pensamientos
eventualmente llegan a ser
acciones. Siendo así, ¿debemos
estar pensando en cómo gratificar
nuestra naturaleza pecaminosa?
___________ . ¡Deberíamos proveer
para vidas justas, no injustas!
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“Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la
carne”. Gálatas 5:16

¿De qué manera necesitas cambiar tu forma de pensar? ¿Cómo puedes
planear vivir rectamente? __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Según Hechos 15:29, ¿qué cosas debían los nuevos cristianos gentiles
evitar?___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hasta los cristianos caen en el pecado. Debemos saber cómo manejar
las situaciones cuando esto sucede. Según 1 Corintios 5:1-2, ¿qué tipo
de inmoralidad sexual estaba enfrentando la iglesia de Corinto? _______
_________________________________________________________________
¿Cómo estaban tratando con este problema? ________________________
¿Qué dijo Pablo que ellos deberían haber hecho en cambio? ___________
_________________________________________________________________
Efesios 5:3-5 nombra varias cosas que no deberían caracterizar al
cristiano. ¿Cuánta inmoralidad sexual debería un cristiano tolerar en
su vida? __________________________________________________________
¿Por qué? ________________________________________________________
¿Qué otras cosas están fuera de lugar en la vida de un cristiano?_______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
En cambio, ¿qué cosas deberían estar en la vida de un cristiano? ______
_________________________________________________________________
¿Quién no heredará el reino de Cristo y de Dios?_____________________
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_________________________________________________________________
En Mateo 5:27-30, Jesús usa una hipérbole vívida para enfatizar
la seriedad del pecado sexual. Según estos versículos, ¿es malo
“simplemente mirar”?_____________________________________________
Aquellos que recusaron a Jesús a menudo descubrieron que estaban
haciendo la pregunta incorrecta. ¿Cuál sería la pregunta correcta en
este caso? _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Según Jesús, ¿qué dos cosas ya han sucedido cuando alguien mira
lujuriosamente a otra persona? _____________________________________
_________________________________________________________________
Cuando miramos a alguien con lujuria, somos condenados ante Dios
como si hubiéramos cometido el acto. Según esta norma, ¿cuántas
personas son culpables de adulterio? Si somos honestos, todos
nosotros somos culpables. Somos condenados sin Cristo.

MANTENTE FIRME

Hemos considerado la instrucción
del Nuevo Testamento acerca
de la pureza. El Antiguo Testamento también registra las historias
de los santos que han luchado para agradar a Dios por mantenerse
puros. Algunos fallaron; otros tuvieron éxito. Hay mucho que podemos
aprender de ellos.
¿Qué razonamiento repitió José cuando la esposa de Potifar lo sedujo
(ve Génesis 39:8-9)? ______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué fraseología usa Job para describir su determinación personal (ve
Job 31:1)? _______________________________________________________
¿Quién escribió el Salmo 101? ______________ ¿Qué determina hacer él
en los versículos 2-4? _____________________________________________
_________________________________________________________________
Estos y otros pasajes nos muestran que incluso los personajes del
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Antiguo Testamento que más admiramos también tenían que trabajar
arduamente para ejercitar la disciplina personal. A nadie se le concede
una exención especial de ser tentado en esta área. Pero podemos
experimentar el éxito espiritual mediante la gracia de Dios al resolver
valernos de la misma Palabra y del mismo poder que Dios hace
disponible a Su gente.

PASAJES PARA LA APLICACIÓN
PRÁCTICA
Abajo hay más pasajes para estudiar en tu tiempo devocional privado.
•

Proverbios 5-7 – Los padres deben leer estos capítulos con sus hijos e hijas
que tienen doce años o más, especialmente el padre con su(s) hijo(s).

•

1 Corintios 6:12-20

PASAJES PARA MEMORIZAR

Gálatas 5:16
– Digo, pues:
Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Romanos 13:13-14 – Andemos como de día, honestamente; no en
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y
envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos
de la carne.
1 Tesalonicenses 4:3-5 – Pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación; que os apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros
sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no en pasión de
concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.

LOS PRINCIPIOS DE LA PUREZA
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REVISA TU PROGRESO

¿Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son
importantes?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento de los
principios de la pureza:
1. ¿Qué dos deseos naturales dados por Dios son más propensos a ser
torcidos por el pecado (p. 135)? 
���������������������������������
______________________________________________________________
2. ¿Cuál es el diseño de Dios y Su plan para la sexualidad y el
matrimonio (p. 137)? ___________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ¿Cuál es la diferencia entre la reformación y el arrepentimiento?
¿Qué quiere Dios (p. 140)? ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Dónde tratamos de echar la culpa por nuestro pecado (pp. 136 y
141)? ¿��������������������������������������������������������
¿Cuál es la verdadera fuente de pecado y tentación (p. 142)?
�������
______________________________________________________________
5. ¿Por qué es tan importante nuestro pensar (pp. 140-141 y 144)? ¿����
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ¿Qué dice la Palabra de Dios a los cristianos que caen en el pecado
sexual (pp. 139 y 142)? ¿�����������������������������������������
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. ¿Cómo trabajan juntos la determinación personal y el Espíritu para
darnos la capacidad de evitar el pecado sexual (pp. 145-146)? _______
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. ¿Cómo aplicarás los principios de esta lección a tu vida?___________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de
memoria:
FF Gálatas 5:16
FF Romanos 13:13-14
FF 1 Tesalonicenses 4:3-5
10. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien como
para enseñarlo a alguien más? ________ Si no, ¡revísalo hasta que
lo puedas!

