El pecado
que mora
en mi

Empieza a hablar

Versículos clave
1 Tesalonicenses 4:3-5
3 La voluntad de Dios es
que sean san ﬁcados; que
se aparten de la
inmoralidad sexual; 4 que
cada uno aprenda a
controlar su propio cuerpo
de una manera santa y
honrosa, 5 sin dejarse llevar
por los malos deseos como
hacen los paganos, que no
conocen a Dios;

Empieza a pensar

Sesión #4

Romanos 6:13
Génesis 39:6-12
2 Timoteo 2:22
Job 31:1

“Sin embargo, nuestros deseos y pensamientos no nos obligan a
pecar.” -Jim Vander Spek

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Podemos
controlar los deseos de nuestro cuerpo?

➔ ¿Puede dar ejemplos de cómo el enfoque del mundo para lidiar con la lujuria
diﬁere de la forma en que los cris anos deben lidiar con ella?
➔ ¿Considerarías la lujuria como algo automá co o algo que te permites
experimentar? Describe por qué esto es así

Empieza a compar r
Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta.
➔ ¿De quién viene la opinión o idea se encuentra en los versículos 1 Ts 4:3-5?
➔ ¿Qué signiﬁca san ﬁcación?
➔ ¿Cuáles son algunos ejemplos de inmoralidad sexual?
➔ Entonces, ¿cuál es el comando nega vo que NO se nos permite hacer?
➔ Por el contrario, ¿qué se supone que debemos hacer?
➔ Según 2 Ti 2:22 y la historia de José en Gen 39:6-12, la estrategia contra la
lujuria es ____________.

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a ac tudes o conductas personales.
➔ ¿Qué puede hacer una persona soltera para permanecer pura?
➔ ¿Qué puede hacer alguien que está en noviazgo para salvaguardar su pureza y
la de su posible cónyuge?
➔ ¿Qué tal alguien que está casado?

Empieza a orar
Señor Jesús, ayúdanos a tener conciencia que la lujuria te ofende y pecamos contra
cuando no controlamos nuestro cuerpo. Queremos ser como José y honrarte con
nuestros cuerpos.

Memoriza

2 Timoteo 2:22: Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate en seguir la jus cia, la fe, el
amor y la paz

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos

