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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  El sexo tiene el poder de ocasionar ____________ o ______________. 
 
2.  Jesús dice que no debemos tener _____________________ sexuales sobre 

una persona con la que no estamos casados. 
 
3.  Los pensamientos originan _______________. 
 
4.  Dios quiere que nuestros _________________ y ____________________ 

sean guiados por el Espíritu Santo. 
 
5.  La pornografía promete placer pero trae _________________. 
 
6.  Dios advierte que no tengamos relaciones sexuales con personas con las 

que no estamos __________________. 
 
7.  Dios prohíbe la ____________________, es decir, que los hombres tengan 

relaciones sexuales con otros hombres o las mujeres con otras mujeres.  
 
8.  Dios nos libera del poder los nuestros pensamientos y hábitos pecadores 

dándonos al ________________ ____________. 
 
9.  Jesús nos libera de la _____________ de nuestros pecados por medio de su 

muerte en la cruz. 
 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
El sexo es un acto poderoso que puede causar tanto placer como sufrimiento. Es 
por eso que Dios estableció límites sexuales. Él quiere ser el Señor de sus 
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pensamientos y sentimientos y no sólo de sus acciones. Esto incluye sus 
pensamientos y sentimientos sexuales. 
 
La pornografía es mala porque lo debilita y confunde su mente y corazón. Las 
relaciones sexuales fuera del matrimonio son malas porque involucran temor (de 
cosas que nos meten en problemas) en lugar de dar la alegría que Dios quiere que 
nos brinden las relaciones sexuales. La pedofilia confunde y atemoriza a los niños 
y conduce a adicciones y conducta criminal. Además, las actividades 
homosexuales pueden arruinar la vida de hombres y mujeres, evitando que ellos 
tengan relaciones naturales que agradan a Dios. El remedio de Dios para la gente 
que ha salido de sus límites es el perdón que Jesús ganó por ellos en la cruz y el 
poder para cambiar que les puede dar el Espíritu Santo. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Un amigo le comenta: “La pornografía no está tan mal ya que no estoy 

lastimando a nadie cuando la miro.” 
 
 
2. Evalúe. “Si una pareja homosexual se ama y ellos son fieles el uno al otro, ¿qué 

tiene de malo?” 
 
 

TAREA 
 
La adicción a la pornografía es una epidemia mundial que destruye matrimonios y 
hasta conduce a la pedofilia y la homosexualidad. Si usted es padre o madre, tiene 
la responsabilidad de saber lo que sus hijos están viendo en la televisión y sus 
electrónicos. ¡Protejan a sus hijos! Si usted usa la pornografía y está batallando 
para dejarla, puede ser que tenga adicción a ésta y necesita ayuda. Existen 
muchas herramientas en el internet para ayudarle. ¡No deje que la pornografía 
destruya su vida! 
 

Se puede consultar con los maestros y pastores de Academia Cristo para 
recibir ayuda. www.academiacristo.com 

www.facebook.com/academiacristo 
WhatsApp:  +59161220574 

  

http://www.academiacristo.com/
http://www.facebook.com/academiacristo


academiacristo.com  3 Lección 5 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  El sexo tiene el poder de ocasionar ALEGRÍA o DOLOR. 
 
2.  Jesús dice que no debemos tener PENSAMIENTOS sexuales sobre una persona con la 

que no estamos casados. 
 
3.  Los pensamientos originan ACCIONES. 
 
4.  Dios quiere que nuestros PENSAMIENTOS y SENTIMIENTOS sean guiados por el Espíritu 

Santo. 
 
5.  La pornografía promete placer pero trae SUFRIMIENTO. 
 
6.  Dios advierte que no tengamos relaciones sexuales con personas con las que no estamos 

CASADOS. 
 
7.  Dios prohíbe la HOMOSEXUALIDAD, es decir, que los hombres tengan relaciones 

sexuales con otros hombres o las mujeres con otras mujeres.  
 
8.  Dios nos libera del poder los nuestros pensamientos y hábitos pecadores dándonos al 

ESPÍRITU SANTO. 
 
9.  Jesús nos libera de la CULPA de nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Un amigo le comenta: “La pornografía no está tan mal ya que no estoy lastimando a nadie 
cuando la miro.” 

 
Esa es una de las mentiras del diablo. La pornografía parece ser un pecado inofensivo. Pero 
daña. Daña al cerebro de la persona viéndola. Han hecho estudios que demuestran que 
afecta la misma parte del cerebro que la heroína y crea una adicción parecida. Quita el 
placer de las verdaderas relaciones sexuales, y además, daña a la pareja y su matrimonio. 
Cuando una esposa encuentra a su esposo viendo pornografía, se siente traicionada y piensa 
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que el esposo no la quiere ni la desea tal cómo es. Además, ha sido comprobado que la 
pornografía conduce a otros problemas como pedofilia, el abuso sexual y la 
homosexualidad. Parece ser inofensivo, pero es sumamente peligroso para nuestras vidas y 
almas. 

 
 
2. Evalúe. “Si una pareja homosexual se ama y ellos son fieles el uno al otro, ¿qué tiene de 

malo?” 
 

Esto es algo que se escucha a menudo hoy en día. ¿Cómo Dios puede condenar a una pareja 
que realmente se ama? Hay que recordar que no somos Dios. La Biblia dice claramente que 
Dios lo prohíbe. Por la fe debemos aceptarlo. El simple hecho que nosotros u otros piensan o 
sienten que algo está bien, no quiere decir que está bien. Hay que dejar a Dios ser Dios y si él 
dice que algo está mal, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? 

 
 

TAREA 
 

La adicción a la pornografía es una epidemia mundial que destruye matrimonios y hasta 
conduce a la pedofilia y la homosexualidad. Si usted es padre o madre, tiene la responsabilidad 
de saber lo que sus hijos están viendo en la televisión y sus electrónicos. ¡Protejan a sus hijos! Si 
usted usa la pornografía y está batallando para dejarla, puede ser que tenga adicción a ésta y 
necesita ayuda. Existen muchas herramientas en el internet para ayudarle. ¡No deje que la 
pornografía destruya su vida! 
 
 

Se puede consultar con los maestros y pastores de Academia Cristo para 
recibir ayuda. www.academiacristo.com 

www.facebook.com/academiacristo 
WhatsApp:  +59161220574 

 

http://www.academiacristo.com/
http://www.facebook.com/academiacristo

