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Efesios 5:1-3 

 

 

 

1. El sexo es un regalo sagrado creado por Dios . 

 Genesis 2:21-25 
 
 La intimidad está alimentada por la exclusividad. 

 

Hebreo 13:4 (MSG) 
 

 

 

 

 

2. Seguir a Jesús es una nueva forma de vivir que influye en cada área de 

nuestras vida. 

 Juan 8:1-11 
 
 El legalismo elige centrarse primero en las leyes rotas. Jesús Elige 

centrarse primero en el corazón quebrantado. 

 

 1 Corintio 6:9-11; 1 Corintio 6:18-20 
 

 

 

 

 

3. Honrar el diseño de Dios en una relación es para nuestro beneficio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Todas las escrituras provienen de la nueva traducción viviente,  
a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un momento bajo o alto que haya 
experimentado la semana pasada. 

Gran Idea: 
El sexo es un regalo sagrado creado por Dios. Seguir el diseño de Dios 
en la relación es para nuestro beneficio. 

Abrir: 
¿Cuáles son algunas de las cosas que podrías estar deseando que 
sabes que no son buenas para ti?  

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ En una escala de 1-10 ¿Qué tan cómodo estás hablando de los problemas 

sexuales? ¿Ese número creció o se encogió en los últimos cinco años?  ▶ ¿Cómo ha cambiado nuestra sociedad sus opiniones sobre el sexo? ▶ El Pastor Matt dijo: "El Legalismo elige centrarse primero en las leyes 
rotas. Jesús elige centrarse primero en el corazón quebrantado. "¿Qué 
significaría enfocarse primero en las leyes quebrantadas?  ▶ ¿Cómo usted piensa que se vería enfocarse en corazones quebrantados 
primero? ▶ ¿Por qué el sexo es un regalo sagrado de Dios? 

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. Como siempre, por favor sea consciente de la mejor manera de 
procesar las preguntas es en participar. 

Lee 1 Corintios 6:18-20. 

Pregúntale a Dios Cómo podrías necesitar un cambio en tu mente con 
respecto a hacia el sexo? 

¿Hay alguna elección de estilo de vida que necesites cambiar en 
respuesta al cambio de mentalidad? 

Cerrar en Oración Juntos  

Llene el espacio en blanco: sagrado; exclusividad; cada; relación, beneficio         

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


