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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  La sexualidad se puede disfrutar mucho más cuando _______________ se 
hace cargo de ella que cuando usted trata de hacerse cargo. 

 
2.  En ocasiones, Jesús se reunía con ____________ y matones y otras 

personas inmorales. 
 
3.  La muerte de Jesús en la cruz le quita la __________________ de sus 

pecados. 
 
4.  Los pecados _________________ no son peores que todos los demás 

pecados. 
 
5.  En 1 Juan 1:7, la Biblia dice que la sangre de Jesús “nos ____________ de 

todo pecado”. 
 
6.  Dios no sólo nos dio el perdón y la salvación, sino que nos dio a ______ 

mismo. 
 
7.  La fortaleza para llevar una nueva vida no viene de usted, sino de 

__________ que vive en usted.  
 
8.  El hecho de que existe el pecado ______ usted no significa que Dios no 

exista ___________ usted. 
 
9.  Para vivir una vida sexual devota, ______________ mucho no va a 

funcionar. 
 
10.  Sólo con la ayuda del Espíritu Santo y el perdón que ganó __________ por 

nosotros podemos vencer el pecado que vive dentro de nosotros. 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Aunque su vida sexual parezca un desorden sin esperanza, usted puede estar 
seguro que Dios lo ama y acepta. Cuando Jesús murió en la cruz, él se encargó de 
toda la culpa de todos sus pecados. 
 
Sin embargo, Dios no sólo lo perdona, sino también se da él mismo. Dios vive en 
el corazón de toda la gente que confía en él. Los cristianos aprenden a dejar que 
Dios se haga cargo de sus vidas en lugar de tratar ellos mismos de solucionar sus 
propios problemas. 
 
Su sexualidad es algo bueno cuando Dios está a cargo. Le ayuda a la gente a ver lo 
bueno que es Dios. Esto sucede cuando hacen el amor los esposos cristianos. 
Sucede cuando una mujer cristiana ayuda a otra mujer cristiana en su vida o 
cuando un hombre cristiano le ayuda a otro hombre en su vida. Sucede cuando 
una persona soltera acepta la voluntad de Dios y aprovecha de la oportunidad de 
enfocarse en el servicio a Dios. Confiando en el perdón de Dios y su amor por 
usted, deje que él se haga cargo de su sexualidad. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Evalué. “El día en que me entregué al Señor, vencí todos mis adicciones y 

pecados.” 
 
 
2. ¿De acuerdo o no? Una esposa cristiana está pecando si le niega el sexo a su 

esposo. 
 
 

TAREA 
 
Pida a Dios que le dé el Espíritu Santo para poder luchar contra los pecados 
mencionados en este estudio y para llevar una vida sexual que le agrada a Dios. Si 
usted está casado o tiene hijos, si tiene novio o novia, vea los videos de este 
estudio de nuevo con ellos y platiquen entre sí sobre lo que significa para usted. 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  La sexualidad se puede disfrutar mucho más cuando JESÚS se hace cargo de ella que 
cuando usted trata de hacerse cargo. 

 
2.  En ocasiones, Jesús se reunía con PROSTITUTAS y matones y otras personas inmorales. 
 
3.  La muerte de Jesús en la cruz le quita la CULPABILIDAD de sus pecados. 
 
4.  Los pecados SEXUALES no son peores que todos los demás pecados. 
 
5.  En 1 Juan 1:7, la Biblia dice que la sangre de Jesús “nos LIMPIA de todo pecado”. 
 
6.  Dios no sólo nos dio el perdón y la salvación, sino que nos dio a ÉL mismo. 
 
7.  La fortaleza para llevar una nueva vida no viene de usted, sino de DIOS que vive en 

usted.  
 
8.  El hecho de que existe el pecado EN usted no significa que Dios no exista PARA usted. 
 
9.  Para vivir una vida sexual devota, ESFORZARSE mucho no va a funcionar. 
 
10.  Sólo con la ayuda del Espíritu Santo y el perdón que ganó JESÚS por nosotros podemos 

vencer el pecado que vive dentro de nosotros. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Evalué. “El día en que me entregué al Señor, vencí todos mis adicciones y pecados.” 
 

A menudo en ciertas iglesias cristianas dan la impresión que si uno realmente se entrega a 
Dios, inmediatamente recibe el poder para vencer todo pecado y desaparecen las 
tentaciones y malos pensamientos. Aunque por medio de la fe el Espíritu Santo nos da poder 
y nos motiva a luchar contra el pecado, la lucha a menudo es de por vida. Con la ayuda de 
Dios uno puede vencer cualquier pecado, pero la fe no es una pastilla mágica que hace que 
el pecado dentro de nosotros de repente desaparezca. 
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2. ¿De acuerdo o no? Una esposa cristiana está pecando si le niega el sexo a su esposo. 
 

Depende. En 1 Corintios 7, San Pablo insta a los cónyuges a no dejar de tener relaciones 
sexuales porque eso pone una tentación sobre la otra persona a buscar sus necesidades 
sexuales fuera del matrimonio. Pero dicho eso, las parejas deben ser comprensibles el uno 
con el otro. Recuerde que el punto de las relaciones sexuales es mostrar amor. Entonces, hay 
que mostrar paciencia con su pareja si no se siente bien o no tiene ganas. También hay que 
entender que existen factores físicos que pueden afectar los deseos sexuales de su pareja. 
Uno no debe ser egoísta y negar a su pareja, pero los dos deben ser comprensivos y 
conscientes de las necesidades que tiene cada uno. 

 
 
 

TAREA 
 

Pida a Dios que le dé el Espíritu Santo para poder luchar contra los pecados mencionados en 
este estudio y para llevar una vida sexual que le agrada a Dios. Si usted está casado o tiene 
hijos, si tiene novio o novia, vea los videos de este estudio de nuevo con ellos y platiquen entre 
sí sobre lo que significa para usted. 


