DICIEMBRE . 13 . 2020

SANTIDAD SEXUAL
Pablo pacientemente instruye a los Tesalonicenses a amar a Dios y a su prójimo en un área en particular; su
sexualidad. Los ayuda a ver que el Señor desea que su sexualidad sea ejercida en santificación y honor y no en
pasión egoísta. La Biblia enseña que aquellos que están en Cristo, agradan a Dios con su sexualidad, cuando la
ejercen por amor dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. El pasaje también nos
sugiere que una poderosa clave para crecer en santidad sexual es crecer en amor para con nuestro prójimo.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo)
a) Lee 1Tesalonicenses 3:11-4:8 y contesta:
 ¿Cómo te ayuda este pasaje a entender la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo te ayuda esto a
identificar específicamente lo que el Señor quiere que hagas en una situación particular?
 ¿Cómo se relaciona la santidad y el amor? ¿Cómo te ayuda esta relación a entender mejor qué
necesitas hacer para crecer en santidad?
b) **Consideren contestar las siguientes preguntas en grupos separados (hombres con hombres y
mujeres con mujeres) **
 Según el mensaje dominical, ¿De qué manera honramos a Dios con nuestra sexualidad? ¿Cómo
crees que se ve una sexualidad ejercida en santificación y honor?
 ¿Hay algún área particular en tu vida dónde estés siendo tentado a la inmoralidad sexual?
Comenta con cuidado y sin dar detalles.
2. Reflexión, Aplicación Personal
El Señor nos llama por medio de este pasaje a identificar su voluntad para nuestras vidas: crecer en
santidad. Adicionalmente nos ayuda a identificar que el amor es la esencia de la santidad, por lo que si
queremos madurar necesitamos aprender por medio del Espíritu Santo a amar más. Posteriormente
nos reta a caminar en santidad sexual, es decir a ejercer el don de nuestra sexualidad en santificación
y honor. Nos dice que el amor es lo que nos ayuda a crecer en esa pureza sexual y que este crece en
nuestras vidas cuando aprendemos a esperar que Él produzca amor en nuestros corazones por su
Espíritu y cuando nos ejercitamos en sacrificarnos a nosotros mismos por satisfacer las necesidades
de otros.
3. Oración Personal, familiar y en grupo.
Oremos que el Señor produzca más y más amor en nuestros corazones para con Él y para con todos,
que nos ayude a ver a los demás como Él los ve y a identificar sus necesidades con compasión como
Él lo hace. Pidámosle que nos dé discernimiento para identificar las necesidades de otros y la fuerza
para lanzarnos a cubrirlas.

