Serie: Pecados Tolerables
[11] [17], 2019

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.
“La Lujuria”

¿Qué es la lujuria?
Lujuria = Deseo excesivo del placer sexual.
Es cierto que Dios nos creó con apetito sexual. Pero ese apetito tiene que ser
controlado y satisfecho dentro del diseño perfecto de Dios; un matrimonio saludable
entre un hombre y una mujer.
Cualquier deseo, pensamiento o acto sexual fuera de ese contexto viene a ser
inmoralidad sexual.
¿De qué manera el mundo se ha encargado de alimentarnos con lujuria? ¿Por qué
crees que en estos tiempos se tolera la lujuria más que antes?
De acuerdo a ciertos estudios sociales recientes, una de seis mujeres lucha con la
adicción a la pornografía. Cincuenta por ciento de los hombres batallan con la adicción
a la pornografía. Y el grupo que más consume pornografía en nuestra sociedad, se
encuentra entre las edades de 12 a 17 años.
¿Te alarma o preocupa esta realidad?
Leer Mateo 5:27-30
 ¿Crees que Jesús tolera el pecado de lujuria? Explica tu respuesta según el
pasaje que acabas de leer.

Leer Santiago 1:14-15
La palabra “seducir” originalmente viene de un término griego usado en la pesca.
Deleazo (griego) = seducir, atraer, persuadir, entrapar, enganchar.
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 ¿Alguna vez has sido seducido por algo impuro? ¿Cómo respondiste?

 ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que una persona puede sufrir como
resultado de ceder a las tentaciones de lujuria?

 ¿Por qué es importante proteger tu mente de la lujuria?

 ¿Qué debes hacer para prevenir y protegerte de la lujuria? Leer Salmos 119:9

Protégete en ______ y Su ____________.
 ¿Cómo puedes protegerte en Dios y en Su palabra? ¿Es suficiente saber lo que
Dios dice acerca de la lujuria?

Leer 1 Corintios 6:18-20
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 ¿Existe algo que te está previniendo de vivir la vida abundante que Dios te
ofrece? Si es así, ¿qué vas hacer al respecto?

Si has sido Expuesto, Lastimado y Confundido por la lujuria, huye de la tentación y corre
a los brazos de Cristo.
Mientras más cerca procures estar de la Palabra, podrás mantener mayor distancia
entre tú y aquello que te tienta.
Lee y ora de acuerdo a estos versos: 1 Corintios 10:13, Job 31:1, 1 Juan 1:9

3

