17 . ENERO . 2021

LA LUCHA CONTRA LA INMORALIDAD SEXUAL
Habiendo visto que nuestro pasaje nos llama a abstenernos de la inmoralidad sexual por medio del dominio
propio, ahora veremos la segunda parte de nuestro pasaje en donde se nos llama a negar las pasiones
degradantes, o como se traducen en otras versiones: negar la concupiscencia. Por ello, es necesario que
veamos cómo operan las pasiones de nuestra carne para que podamos negarlas en Cristo.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo)
a. Lee 1Tesalonicenses 4:3-5; Romanos 7:7-8; Gal 5:16-17; Santiago 1:14-15 y contesta:
 ¿Cuál es la razón por la que todos los creyentes experimentan una lucha contra las pasiones de la
carne?


¿Por qué es importante entender el proceso involucrado cuando experimentamos una tentación
sexual?
b. Lee Romanos 6:12-14; Tito 2:11-14; Juan 15:4-5;
 ¿Cuáles son las verdades fundamentales en las que debemos estar firmes que nos aseguran que
podemos tener la victoria contra la inmoralidad sexual?

c. Mateo 26:36-41; 1Pedro 5:5-7; 1Corintios 10:13; 1Corintios 6:18 y contesta:
 Describe cómo luchamos en Cristo contra la tentación sexual.


Si estamos unidos a Cristo y tenemos su Espíritu habitando en nosotros, ¿Porqué es que a veces
aún caemos en la tentación?

2. Reflexión, Aplicación Personal
Cristo en Su gracia hacia nosotros está, por medio de Su Espíritu, trabajando para disculparnos y hacernos
cada día más conforme a Su imagen. Él quiere que día con día enfrentemos las tentaciones de las
pasiones de nuestra carne en sumisión dependiente hacia nuestro Dios Padre. Su propósito es que
aprendamos cada vez más a vivir negándonos a nosotros mismos, o sea, negando nuestros deseos
desordenados. Para éso Él nos ha redimido, para que seamos puros para Él. ¿Estás consciente de ese
propósito en tu vida? ¿Deseas que la gracia de Su Espíritu te entrene cada día más como un discípulo fiel
de Cristo? ¿Quieres ser enseñado a negar tus pasiones pecaminosas para vivir piadosamente para Cristo?
3. Oración Personal, familiar y en grupo.
Esta semana preséntate delante de tu Padre celestial y pídele que te ayude a discernir tus deseos y que te
enseñe a responder piadosamente cuando vengan las tentaciones. Pídele que ponga en ti una pasión por
ser como Cristo, quien se negó a sí mismo y se sometió en obediencia a hacer la voluntad de Su Padre.
Oremos por toda la iglesia, para que se cumpla el propósito de Dios de que seamos un pueblo redimido de
toda iniquidad y purificados para posesión suya siendo entrenados día a día en la lucha contra el pecado
en nuestras vidas. Pídanle también que nos guarde fieles aún en las dificultades de la separación por la
pandemia. Oremos que guarde de contagio a los hermanos que más vulnerables, y que pronto haga cesar
esta pandemia mundial.

