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Manteniéndonos Puros

Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Nadie que se casa planea hacer algo que pueda dañar o destruir su matrimonio.
Sin embargo, las estadísticas muestran que casi el 75% de la sociedad
cometerá algún tipo de infidelidad o impureza en su matrimonio.

Esto sucede porque todos somos pecadores y vulnerables a la tentación. Así
que, “Si no planificas para no hacerlo, muchas veces corres el riesgo de terminar
haciéndolo.”

Honroso es para todos el matrimonio, y pura la relación conyugal; porque Dios
juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Hebreos 13:4 (RVA-2015)

➢ ¿Quiénes deben honrar el matrimonio?

➢ ¿Cuáles son las impurezas que debemos evitar para mantener la relación
conyugal pura o el “lecho sin mancilla”?

➢ ¿Qué son la fornicación y el adulterio?
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Hay tres factores que parecen estar ayudando a que haya mas y mas impureza
en los matrimonios en nuestra sociedad hoy en día:

1. Existen mas Tentaciones Hoy que en el Pasado.
2. La Gente se está Casando más Tarde.
3. Falso Sentido de Propósito.

➢ ¿De qué manera estos tres factores afectan a los matrimonios?

Para mantenernos puros en nuestra relación conyugal, necesitamos hablar de la
pureza externa e interna:

1. Pureza Externa: El Comportamiento.

❖ Leer: Efesios 5:3, Proverbios 5:8, 1 Corintios 6:18-20

➢ ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de cómo debemos tratar la
inmoralidad sexual o cualquier clase de impureza?

➢ ¿Qué medidas preventivas podrías adoptar para mantenerte lejos de
cualquier cosa que pueda dañar tu intimidad con Dios y destruir tu
relación conyugal?

2. Pureza Interna: El Corazón.

❖ Leer: Mateo 5:28

➢ ¿Se necesita hacer el acto externamente para pecar?
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➢ ¿Por qué necesitamos que Dios transforme nuestros corazones?

➢ ¿Cómo puede ser posible vivir una vida pura? (Salmos 119:9-11)

Cuando una persona peca y cae en impureza, hay tres tipos de respuestas:

1. Defensiva.
2. Remordimiento.
3. Arrepentimiento.

➢ ¿Cuál es la única respuesta que vale? Y ¿Cuál es el peligro con las otras
dos?

➢ ¿Cuál es la buena noticia cuando una persona se arrepiente
genuinamente? (1 Juan 1:9, 2 Corintios 5:17, Romanos 8:1)
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