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ESTuDiO BÍBLicO: LA PuREzA
En nuESTRA viDA

Ponerse del lado de la moral absoluta de la Palabra de Dios no es una cosa popular en estos días.
Sin embargo, a pesar de que mucha gente busca liberarse de toda responsabilidad moral, los
cristianos deben vivir bajo las reglas de los valores bíblicos.

LAS nORMAS DE DiOS

1. Define el significado de la palabra pureza mediante el uso de un diccionario.

2. ¿Cuál es la promesa de Dios para aquellos que son puros o limpios de corazón?
Salmo 24:3-5
Mateo 5:8
3. ¿Cuáles son las reglas de Dios para nuestro comportamiento?
Mateo 5:27-28

2 Corintios 7:1

1 Tesalonicenses 4:3-8

1 Pedro 3:3-4

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

LA iMPORTAnciA DE LA PuREzA PERSOnAL

5. De acuerdo a 1 Corintios 6:13-20, haz una lista de algunas razones por las cuales los cristianos
debemos evitar la inmoralidad.
Versículo 13
Versículo 15
Versículos 16-17
Versículo 18
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Versículo 19
Versículo 20
6. De acuerdo a Efesios 5:3-5, cuáles son las áreas específicas de nuestra vida en que la pureza
es importante?

7. Las reglas del mundo difieren en gran manera de las de Dios. De acuerdo a 1 Juan 2:15-16,
¿en dónde se fundamentan las reglas del mundo? Haz una lista y su definición correspondiente.
Fundamento

Definición

8. ¿Qué dice la Escritura acerca de las excusas que se dan por tener un comportamiento moral
equivocado?
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 lastime 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...sólo lo pensé.” Mateo 5:28

EL cAMinO A LA PuREzA

9. ¿Cuáles son los pasos que llevan de la tentación al pecado? Santiago 1:14-15
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10. Lee Génesis 3:6-8, y Josué 7:21. ¿Cómo pueden compararse estos dos pasajes? Haz una
lista de las semejanzas que encuentres.
preguntas

Génesis 3:6,8

Josué 7:21

n ¿Cuál de los sentidos físicos
fue estimulado?
n ¿Qué sentimiento resultó de
esto?
n

¿Qué acción resultó de

n ¿Qué se hizo con la eviden-

¿Crees tú que todo acto de pecado sigue este patrón? ¿Por qué? o ¿Por qué no?

11. ¿Cuáles son los tres principios más importantes para vivir una vida pura de acuerdo con lo
que Pablo menciona en 2 Timoteo 2:22?

Ejemplo: Trata de olvidar el número 13. Cuando ya lo hayas olvidado, escribe una marca dentro
de este cuadro p ¿Puedes hacerlo? Esta es la forma como muchas personas tratan de olvidar
que la inmoralidad existe. Creen que con no pensar en ella es suficiente.
Es imposible eliminar un pensamiento malo de tu mente si no lo sustituyes por algún pensamiento
bueno. Pablo dice que debemos “despojarnos” de la vieja naturaleza y “vestirnos” de la nueva (Efesios 4:22-23.) Este pasaje ilustra el principio de la sustitución. ¿Cómo relacionas la memorización
y la meditación de la Biblia con este principio?

12. ¿Qué podemos hacer para vivir una vida limpia que complace al Señor?
Salmo 51:10
Proverbios 4:14-15
Romanos 13:14
1 Pedro 1:22
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13. Estudia Génesis 39:7-12 y 2 Samuel 11:1-4. Compara los eventos sucedidos en las vidas de
José y David.
preguntas

José

David

n ¿Cuáles eran las circunstancias que los rodeaban?

n ¿Cuáles fueron sus actitudes
respectivas?

n ¿Qué acciones resultaron de
esto?

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

LAS RELAciOnES PERSOnALES

Varios pasajes del Nuevo Testamento definen las cualidades de la vida de una persona que está
correctamente relacionada con los demás.
14. ¿Cómo debes tratar a las siguientes personas? 1 Timoteo 5:1-2
Un hombre anciano
Una mujer anciana
Un hombre joven
Una mujer joven
¿Existe alguna relación en tu vida que necesitas arreglar conforme a estas reglas? Si es así, ¿qué
debes hacer al respecto?
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15. Lee Tito 2:2-8 y escribe por lo menos tres cualidades que deben ser aparentes en la vida de
las siguientes categorías de personas.
hombre
anciano

mujer
anciana

hombre
joven

mujer
joven

1
2
3
a. ¿En cuál de estas áreas te gustaría ver alguna mejoría?

b. ¿Cómo puedes hacerlo?

c. ¿Qué cualidades son importantes para ti en alguien del sexo opuesto?

d. ¿Difieren en alguna forma de las reglas que tenías antes? Si es así, explica cómo.

e. Escribe por lo menos dos reglas que tú practicas en cuanto a tus relaciones con el sexo
opuesto.

LA PERSPEcTivA BÍBLicA DEL MATRiMOniO
16. 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.

17. Lee 2 Corintios 6:14-15
a. ¿Cuál es el principio que Dios establece en este pasaje?
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b. ¿Cómo se aplica esto al matrimonio cristiano?

c. ¿Cuáles crees que serían los problemas que resultarían si este principio fuera violado en el
matrimonio?

18. ¿Qué vas a hacer si ya estás casado en esta forma? 1 Corintios 7:12-16

19. ¿Cuáles son las razones que deben existir para no casarse? I Corintios 7:7-9, 25-35

20. Lee Efesios 5:21-33... es un pasaje acerca del matrimonio cristiano.
a. ¿Qué desea Dios que hagan los maridos?

b. ¿Cómo pueden los maridos cumplir con lo que Dios desea que hagan?

c. ¿Qué desea Dios que hagan las esposas?

d. ¿Cómo pueden las esposas cumplir con lo que Dios desea que hagan?
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REcuERDA ESTOS PunTOS

Agrega una oración o dos, a cada una de las declaraciones siguientes para resumir las cosas más
importantes que hayas aprendido de cada sección en este capítulo.
las normas de Dios
Dios tiene normas bien definidas para nuestra manera de pensar, hablar y conducirnos.

la importancia de la pureza personal
La Escritura nos da una clara enseñanza de las razones por la que debemos ser puros.

el camino a la pureza
La aplicación de los principios escriturales nos guían a una vida de pureza.

las relaciones personales
Dios quiere que tengamos reglas de conducta personal en nuestras relaciones con las demás
personas.

la perspectiva bíblica del matrimonio
Las Escrituras revelan la perspectiva de Dios para la pureza en el matrimonio.
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