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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  La parte sexual de su vida estará mejor si __________ está a cargo de ella. 
 
2.  La parte sexual de su vida puede ser un desorden si _____________ se hace 

cargo. 
 
3.  Muchas personas no quieren tratar su vida sexual con Dios porque tienen 

_____________. 
 
4.  Otras personas creen que Dios le quitará la __________________ de su 

vida. 
 
5.  El amor de Dios y la ______________ no son una recompensa por vivir de 

acuerdo a lo que él nos dice. 
 
6.  La Biblia enseña que Dios lo __________ tal como usted es. 
 
7.  Jesús se culpó por todo lo malo que hay en usted cuando ____________ en 

la cruz. 
 
8.  Dios no lo ___________ más si usted empieza a vivir de acuerdo a lo que él 

nos dice. 
 
9.  Dios quiere ayudarlo a hacer cambios ____________ y ______________ en 

su vida. 
 
10.  Con la seguridad de su amor incondicional, usted puede empezar una 

nueva _____________. 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Muchas personas no piensan en pedirle a Dios que se haga cargo de la parte 
sexual de su vida, aun si esa parte de su vida está en desorden. Tienen miedo de 
que Dios no los comprenderá o que él querrá quitar la diversión de su vida. La 
verdad es que en realidad Dios sí comprende nuestras necesidades. Él quiere que 
la parte sexual de nuestras vidas sea feliz, al igual que el resto de nuestra vida. Es 
por eso que él nos dio sus reglas sobre la conducta sexual. Él quiere que evitemos 
tener problemas como la desdicha que ocurre cuando usamos el sexo de una 
manera equivocada. 
 
Dios no lo amará más si usted obedece sus reglas sobre el sexo ni tampoco lo 
amará menos si usted desobedece esas reglas, ya que Dios lo ama ahora, tal como 
usted es, con un amor incondicional. Dios murió en la cruz para pagar por todos 
los pecados que hemos cometido por lo cual usted puede estar seguro que Dios le 
perdonará. Confiando en su amor y perdón, usted será capaz de hacer cambios 
positivos en su vida.  
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Un amigo le dice: “Yo no voy a la iglesia porque Dios es un aguafiestas; no 

quiere que nos divirtamos.” ¿Cómo respondería usted? 
 
 
 
2. Evalúe. “No importa si hago algo malo, porque de todas formas Dios me 

perdona.”  
 
 
 

TAREA 
 
Todas las noches antes de la siguiente clase, anote en una hoja los pecados que se 
dio cuenta que cometió en ese día. Pida a Dios perdón con la confianza que él le 
perdona por causa de Jesús. La siguiente mañana, lea de nuevo la lista de los 
pecados del día anterior, pida a Dios su ayuda para que usted no cometa esos 
mismos pecados de nuevo. Pase el día pensando en el gran amor de Dios que le 
perdona y luche contra esos pecados.  
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  La parte sexual de su vida estará mejor si DIOS está a cargo de ella. 
 
2.  La parte sexual de su vida puede ser un desorden si USTED se hace cargo. 
 
3.  Muchas personas no quieren tratar su vida sexual con Dios porque tienen MIEDO. 
 
4.  Otras personas creen que Dios le quitará la DIVERSIÓN de su vida. 
 
5.  El amor de Dios y la SALVACIÓN no son una recompensa por vivir de acuerdo a lo que él 

nos dice. 
 
6.  La Biblia enseña que Dios lo AMA tal como usted es. 
 
7.  Jesús se culpó por todo lo malo que hay en usted cuando MURIÓ en la cruz. 
 
8.  Dios no lo AMARÁ más si usted empieza a vivir de acuerdo a lo que él nos dice. 
 
9.  Dios quiere ayudarlo a hacer cambios BUENOS y POSITIVOS en su vida. 
 
10.  Con la seguridad de su amor incondicional, usted puede empezar una nueva VIDA. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Un amigo le dice: “Yo no voy a la iglesia porque Dios es un aguafiestas; no quiere que nos 
divirtamos.” ¿Cómo respondería usted? 

 
Ya que Dios nos prohíbe ciertas cosas, el diablo nos tienta a pensar que Dios no quiere que 
nos divirtamos. Pero no es cierto. Al contrario, Dios sabe que si pasamos la raya y caemos en 
pecado, vamos a lastimarnos a nosotros mismos o a otras personas. Por ejemplo, Dios no 
prohíbe el tomar alcohol sino el embriagarse. Uno puede tomar alcohol sanamente y con 
moderación, pero si pasamos la raya, podemos terminar lastimando a nosotros mismos o a 
otra persona porque no estamos en control completo de nuestros pensamientos y 
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decisiones. Hay muchas maneras sanas para divertirse en este mundo las cuales le agradan 
a Dios. Dios nos ama y quiere que confiemos en que si nos prohíbe algo es porque es para 
nuestro bien y el bien de los demás.  

 
 
 
2. Evalúe. “No importa si hago algo malo, porque de todas formas Dios me perdona.” 
 

El diablo a menudo nos tienta a pensar de esa manera. Es cierto que Dios nos perdona 
completa y gratuitamente por causa de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Pero la fe 
en nuestros corazones no usa el perdón como pretexto para seguir pecando. En 
agradecimiento a Dios por su perdón y el gran sacrificio que ofreció Jesús por nosotros, 
luchamos contra el pecado. Además, sabemos que aunque tenemos perdón, lo que hacemos 
sí es importante. Al vivir de acuerdo con lo que Dios dice en su Palabra nos ayuda a evitar 
muchos problemas y dolores en este mundo.   

 
 
 
 

TAREA 
 

Todas las noches antes de la siguiente clase, anote en una hoja los pecados que se dio cuenta 
que cometió en ese día. Pida a Dios perdón con la confianza que él le perdona por causa de 
Jesús. La siguiente mañana, lea de nuevo la lista de los pecados del día anterior, pida a Dios su 
ayuda para que usted no cometa esos mismos pecados de nuevo. Pase el día pensando en el 
gran amor de Dios que le perdona y luche contra esos pecados. 
 

Es bueno recordar el último pasaje bíblico y su explicación al final de esta lección: «Jesús 
dijo: “Ni yo te condeno; vete y no peques más” (Juan 8:11). Así es como funciona: Dios lo 
perdona y acepta totalmente. Con la seguridad del amor incondicional de Dios en Cristo, 
usted puede empezar a vivir una nueva vida… (y esto incluye su vida sexual.» 


