

LA PUREZA EN NUESTRA VIDA  (4:3)

Se ha dicho mucho acerca de la "nueva moralidad" en la sociedad moderna. Pero, como alguien dijo, "la nueva moralidad no es otra cosa que la vieja inmoralidad". A medida que la sociedad declina moralmente, va ser más difícil para el creyente definirse en cuanto a las normas morales de la Biblia. La ética circunstancial y la "libertad" de toda responsabilidad pueden ser muy populares entre muchos, pero en este punto debemos vivir de acuerdo con Cristo y no con el mundo que nos rodea.

LA IMPORTANCIA DE LA PUREZA PERSONAL
1. ¿Cuál es la promesa de Dios para aquellos que son puros o limpios de corazón?
Salmo 24:3-5  (23:3-5)


Mateo 5:8


Define la pureza. Puedes usar un diccionario si quieres.



2.  ¿Cuál es la norma de Dios para tu conducta en cuanto al sexo opuesto?
Mateo 5:27-28 



I Tesalonicenses 4:3-8



3. ¿Cómo describe Dios a aquellos que practican la impureza?  Efesios 4:18-19



4. Lee 1 Corintios 6:13-20 y menciona varias razones por qué debemos evitar la impureza sexual.






5. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de las siguientes excusas para justificar la conducta inmoral?
a.  "Si todo el mundo lo hace, es porque debe estar bien."  Proverbios 14:12


b.  "Lo único que necesito saber es si está bien para mí."  Eclesiastés 11:9


c.  "Mientras no dañe a nadie, está bien."  Levítico 5:17
d.  "Nadie se va a enterar nunca que yo lo hice."  Hebreos 4:13


e.  "Después de esta última vez ya no lo vuelvo a hacer" Gálatas 6:7-8


f.  "Realmente no hice nada malo...solo lo pensé." Mateo 5:28

6.  2 Timoteo 2:22 da unos pasos importantes para vivir una vida de pureza. ¿Cuáles son?


	Cuando estés ocupado haciendo lo que Dios quiere que hagas, tienes menos tiempo e inclinación para hacer lo que Satanás quiere. Recuerda, sin embargo, que el mantener la pureza personal no se debería intentarlo solo. Debes asociarte con otros que tengan el mismo propósito de vivir una vida moral (Proverbios 13:20)

7.  ¿Qué podemos hacer para lograr una vida limpia, agradable al Señor?
Salmo 51:10  (50:12)


Salmo 119:9,11  (118:9,11)


Proverbios 4:14-15


Romanos 13:14



PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN: 
Compara Génesis 3:6-8 con Josué 7:21. Observa cómo la tentación sigue un patrón. Anota las semejanzas en los estímulos, las emociones, los hechos, y los resultados.






8. Estudia Génesis 39:7-12 y II Samuel 11:1-4. Compara los eventos sucedidos en las vidas de José y David. En los dos casos tuvieron una gran tentación e pecar con una mujer.
  			JOSÉ					DAVID					
Circunstancias

Actitudes

Acciones
¿Por qué crees que estos dos hombres respondieron en forma diferente a una situación similar?


LAS RELACIONES INTERPERSONALES
9. Lee 1 Timoteo 5:1-2 y Tito 2:2-8. ¿Cómo debes tratar a:
	Los hombres de edad

	Las mujeres de edad
	
	Los hombres jóvenes

	Las mujeres jóvenes

	Al considerar esto, ¿existe alguna relación con alguien que puedas conformar mejor a esta norma?


	Si es así, ¿qué puedes hacer al respeto?
LA PERSPECTIVA EN EL MATRIMONIO
10.  Lee Proverbios  31:10-31 y 1Timoteo 3:1-7, meditando en las cualidades para mujeres y hombres que forman un buen carácter cristiano.







El ser la persona adecuada es más importante que tratar de encontrar a la persona adecuada. ¿Cuáles de las cualidades de estos pasajes quieres ver progresar en tu vida?


¿Cuáles cualidades consideras importantes en alguien del sexo opuesto que quisieras tener como cónyuge algún día?





11.  .  Lee Génesis 2:18-25
a.   ¿Quién instituyó el matrimonio?


b.   ¿Con qué propósito fue instituido?


c.  Explica la idea del versículo 24 con tus propias palabras.



12.  Lee II Corintios 6:14-15
a. ¿Qué principios establece Dios para cualquier enlace fuerte con otro?


b. ¿Cómo se aplica esto al creyente y al matrimonio?



c. ¿Cuáles consecuencias resultarían si este principio fuera violado?




13.  La Biblia explica el camino a seguir si un creyente se encuentra casado con uno que no ha aceptado a Cristo. Busca en 1 Pedro 3:1-2 y 1 Corintios 7:12-16 los principios y anótalos.









14.  Determina algunas razones Bíblicas para no casarse.  I Corintios 7:7-9, 25-35. Mateo 19:10-12 pone algunas  bases par esta decisión.










15.  .  Lee Efesios 5:21-33, es un pasaje básico sobre de matrimonio. Contesta estas preguntas:
a.   ¿Cuál es el Deseo de Dios para el esposo?


b.  ¿De qué manera práctica puede hacer esto un esposo moderno?




c.  ¿Cuál es el deseo de Dios para la esposa?


d.  ¿Cómo puede una esposa moderna cumplir con esto en la práctica?





RESUMEN   (Añade algunas cosas importantes para completar este resumen)
El mundo nos impone falsas normas de moralidad. L Palabra de Dios nos da imperativos morales que son esenciales para una vida santa. La pureza de vida afecta la mente, l lengua y la conducta.






	Las Escrituras demuestran la importancia de la responsabilidad de todo creyente e conducirse sabiamente en todas sus relaciones con la gente.






	El matrimonio, una relación exclusiva entre dos personas, y un símbolo de Cristo y Su Iglesia, es otra área de la vida donde Cristo desea guiarnos.

