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Sexpectativas 

Parte 2 – Sexo por Fuera 

Guia de Estudio 
 

 
 

Nuestro mundo está lleno de imágenes sexuales para que los ojos vean. Desde programas de 
televisión hasta sitios web y vallas publicitarias, estamos constantemente bombardeados por 
insinuaciones sexuales y escenas de sexo. Mientras el mundo nos dice hagan lo que los haga sentir 
bien, Dios nos dice que huyamos de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual crea cargas. 
Destruye con caos emocional dentro de nuestras vidas y nuestras relaciones. En este estudio, 
vamos a discutir cómo podemos huir de la inmoralidad sexual, romper los hábitos no saludables, y 
honrar a Dios con nuestros cuerpos. 

 

1. La visión del mundo del sexo no es huir, sino abrazarlo. Cuando se trata de la sexualidad, ¿Por 
qué parece que vamos de puntillas hasta la línea en vez de permanecer lo más lejos posible? Ha 
sido esta su historia? 

 

 

  "Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete 
     quedan fuera de su cuerpo; pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra 
       su propio cuerpo.” 
                                                                                                                    1 Corintios 6:18 (NVI) 

 

2. Lea 1 Corintios 6:18-20. Pablo nos dice que corramos de la inmoralidad sexual, pero la gran 
pregunta es, "¿Qué se considera como inmoralidad sexual?" ¿Cómo lo definiría usted, y cómo se 
alinean con la definición que se dio en el mensaje de esta semana? Discuta como algunos ejemplos 
específicos se pueden ejecutar a través de este filtro. 

 

 

3. Lea 1 Tesalonicenses 4:1-8. ¿Por qué debemos luchar por la pureza sexual en nuestras vidas? 
¿Cómo afecta a las personas que nos rodean? ¿Qué podemos hacer para "huir" de la inmoralidad 
sexual? 
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4. Los hábitos son difíciles de romper. Los hábitos que formamos ahora serán llevados a nuestras 
relaciones más tarde. ¿Hay algunos hábitos que le gustaría cambiar o necesita romper? ¿Cómo 
puede cambiar esto? 

 

 

           "La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad 
                                    sexual; que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una 
                                                       manera santa y honrosa,” 1 Tesalonicenses 4:3-4 (NVI) 

 

 

5. ¿Por qué es tan importante ser honesto y real acerca de las luchas con el pecado sexual? ¿Cómo 
podemos mejorar en crear un lugar seguro para que las personas sean abiertas acerca de sus 
luchas con el pecado sexual? 
	  


