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El Aborto
Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser
consolada, porque perecieron. (Mateo 2:18)
Pensamientos Preliminares
1) ¿Qué es el aborto?
2) ¿Qué piensa usted acerca de la clave entre la actitud de los pro-abortos y la actitud de los pro-vida.
3) ¿Cuales son algunas razones dades para justificar el aborto?
a)
b)
c)
4) ¿Cuales son algunos argumentos fuertes de ellos?
5) ¿Cuales son algunos de los inconsistencias de los que promueven el aborto, y su posición sobre
temas de cultura?
¿Qué dice la Biblia?
1) ¿Qué luz nos sobre la cuestión del aborto tomado de los siguientes pasajes?
indicaciones con respecto de cuándo empieza la vida?

¿Hay algunas

• Génesis 5:3-4,28-32. ¿Cuándo es el único momento al involucrarse directamente el padre en el
proceso del nacimiento?
• Génesis 25:21-26. ¿Hace la Biblia una distincción entre el feto y el niño?
• Job 3:11. ¿Podía haber dejado algo que no poseía?
• Jeremías 1:5. ¿Dios lo llamó un feto o un hombre?
• Amos 1:13. ¿Cómo describe a esas mujeres embarazadas?
• Mateo 1:18-25. ¿Cuándo estuvo concebido con un hijo?
• Lucas 1:41,44. ¿Dónde estuvo el hijo vivo cuando Elizabet oyó de las noticias sobre María?

2) ¿Hace Dios una distinción entre un hijo no nacido y un niño recién nacido? ¿Qué pista da la Biblia
contestando la pregunta sobre “¿cuándo empieza la vida?”
3) ¿Qué parte de la naturaleza humana ignora los abortionistas al tomar sus creencias? (Ecc. 12:7; 2
Cor. 4:16)
4) ¿Qué hace distinción entre vida humana y vida animal? (Gén. 1:26-27; 9:1-6)
5) ¿Qué tan importante es la vida para Dios? (Jn. 3:16; Rom. 5:8-10)
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Soluciones Practicas
1) ¿Qué podemos hacer nosotros sobre el problema del aborto?
• ¿Qué hacemos para que cesen esa actividad?
• ¿Qué podemos hacer para ayudar a los que están considerando el aborto? ¿Qué le va a decir a
una persona que quiere hacer un aborto?
2) ¿Dónde hacemos distinción con el pecado, para que nosotros mismos no caigamos en la tentación
del aborto? (Heb. 13:4; Gál. 5:19-21)
3) ¿Cómo debería ser nuestra actitud frente tal atrocidad? (Mt. 2:16-18; Gal. 6:7)
4) ¿Qué palabra quisiera usted agregar a este estudio?
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El Abuso
“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno” (2 Timoteo 3:2-3).
Pensamientos Preliminares
1) La violencia domestica y el abuso son muy a menudo cosas consideradas como problemas
familiares. Por ende, ¿hace que ellos no son asuntos que involucra a otros también? (Stg. 5:19-20; Gál.
6:1)
2) ¿Quienes son algunas de las personas que sufren más la violencia domestica?
3) ¿Cuales son las formas de abuso domestico en el día de hoy?
4) ¿Cómo sucede la violnecia domestica? (Rom. 1:28-32; veáse bien versos 31 y 32; 2 Tim. 3:1-5)
5) ¿Cuales son los dos factores basicos que contribuyen más al comportamiento abusivo? (Rom. 1:2122,28; 2 Tim. 3:2)
6) ¿Cuales son las explicaciones más ofrecidas por personas abusivas justificando sus acciones?
7) Aunque hay muchas razones sicologicas y fisiologicas dadas por personas quienes llegan a ser
abusivas, ¿cuál es la motivación y la razón la cual los sicologos no quieren muy a menudo nisiguera
considerar? (I Jn. 5:19; 3:8-12)
¿Que dice la Biblia?
1) En el primer caso de violencia domestica y abuso registrado en la Biblia, ¿cómo lo describe esta
acción según la palabra de Dios? (Gén. 4:6-8)
2) ¿Cómo responde Dios frente la violencia? (Gén. 6:5-7; 11-13; Sal. 11:4-6)
3) ¿Qué dice la Biblia sobre el resolver algunos de los factores que obran entre la gente sea abusiva?
• ¿Culpabilidad? Esto es uno de los factores principales el cual contribuye a un comportamiento
abusivo e irracional. ¿Cómo podemos corregir en una manera efectiva la culpabilidad, y no más
sacar nuestras frustraciones contra otras personas? (Heb. 8:12; Hch. 2:38; 22:16; I Jn. 1:9)
• ¿Egoismo? ¿Cómo es eso una caracteristica de personas abusadores o violentas? (2 Tim. 3:2-3)
¿Cómo responderá tal violento frente aquellas personas que
no sirven ni se arrodillan frente sus caprichos? ¿Qué es lo que se necesita aprender? (Fil. 2:3-4)
• ¿Falta de dominio propio? ¿Es un temperamento caliente, y una respuesta de fuego señales de
fuerza? (Prov. 16:32; Stg. 1:19) ¿Por qué exije la Biblia el dominio propio? (2 Ped. 1:5-11; I Cor.
9:25-27)
• ¿La brutalidad? ¿Es la brutalidad y el ser áspero señales de fuerza o de debilidad? Si la fuerza y
la manipulación son principios de los cuales gente débil usa para controlar otros, entonces ¿qué
principios se nos pueden guiar a nuestra vida en una manera positiva? (Mt. 7:12; Col. 3:12-13; Fil.
2:3-4)
• ¿La ignorancia? Algunas personas no saben manejar los problemas, problemas de matrimonio, o
como ser padre, o las otras dificultades y presiones de la vida. En vez de manifestar la violencia o el
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comportamiento abusivo, ¿cómo quiere Dios que nosotros resolvieramos tales problemas? (Ef. 5:2233; 6:4; Col. 3:18-21)
Soluciones Practicas
1) ¿Cómo pueden las mujeres de edad involucrarse? (Tit. 2:3-4)
2) Debido a que muchos abusadores constantamente abusan a aquellas personas quienes aman,
¿qué es lo que podemos enseñarles sobre el amor verdadero? (I Cor. 13:4-7; Fil. 2:3-4)
3) ¿Dónde podemos llevar personas abusivas para que reciban ayuda? (Fil. 4:13; I Cor. 10:13)
4) ¿Cuales son las consecuencias si el abuso no cese? (Sal. 58:1-11; Gal. 6:8)
5) Algunos pensamientos suyos al finalizar este estudio.
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El Baile
“Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y
lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los
deseos de la carne.” (Romanos 13:13,14)
Pensamientos Preliminarios
1) Por favor describe diferentes tipos de baile.
2) Nombrar algunas influencias que impiden a la gente para que no estudie objetivamente este tema.
3) Muchas razones son dadas para justificar y racionalizar el baile moderno. Consideren cada razón al
lado de su Biblia, y de ahí escribe sus conclusiones:
• “Es es buen ejercicio” (I Tim. 4:8)
• “Es muy divertido.” (Heb. 11:25)
• “Es socialmente aceptado.” (Mt. 7:13-14)
• “Ayuda a desarrollar buena postura.” (Rom. 3:8; 2 Cor. 5:12)
• “Yo puedo bailar sin tener pensamientos malos.”
otros? (Mt. 5:27-28; 18:7)

Pero, ¿puede controlar los pensamientos de

4) ¿Puede usted dar otras razones que la gente usa para justificar el baile?
5) ¿Diría usted que el baile permitiría ciertos privilegios con el cuerpo de la otra persona, lo cual no
sería aceptado ni tolerado en la ausencia de dicha musica?
¿Qué dice la Biblia?
1) Algunas personas dicen que el baile moderno está bien ya que la Biblia aprueba el baile en muchos
otros pasajes. Bueno, la Biblia menciona 3 tipos de baile:
• Los bailes de regocijo público (Ex. 15:20-21; Jue. 11:34; I Sam. 18:6; 2 Sam. 6:12-16; Sal. 30:11;
Ecc. 3:4; Lc. 15:25).
• Los bailes del culto público (Sal. 149:2-3; 150:4).
• Los bailes sensuales, para entretenerse o para el placer (Ex. 32:19-28; I Sam. 30:16; Mc. 6:14-28).
¿Cuál es la diferencia entre cada cual de estas expresiones del baile? ¿Bajo cuál clasificaría el baile
moderno?
2) Define la palabra “lascivia.”
3) Define la palabra “licencioso.”
4) Define la palabra “lujuria.”
5) Define la palabra “desenfreno.”
6) Define la palabra “disoluciones.”
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• Cada cual de estas palabras se usan en varias traducciones de la Biblia.
• ¿Qué dice la Biblia acerca de estas actividades y cosas semejantes? (Mc. 7:18-23; Rom. 13:13; 2
Cor. 12:21; Ef. 4:17-20; I Ped. 4:1-3; 2 Ped. 2:18; Jud. 4)
7) ¿Será que el baile moderno cabría bajo la descripción de algunas de las actividades mencionadas
arriba? ¿Cómo?
8) ¿Qué es lo que hace que el baile moderno sea inmoral?
9) ¿Será que los cambios de formas o estilos de bailes de generación en generación cambia lo malo
del baile basicamente?
10) Si uno de la pareja tiene deseos malos mientras baila con el otro, entonces ¿quién ha pecado?
(Mt. 5:27-30; 18:6-9; Rom. 14:13)
11) ¿Puede usted ser un buen ejemplo a otros mientras baila? (Mt. 5:13-16; Stg. 1:27; Rom. 12:2)
12) ¿Si todo baile no sea lascivia o lujuria, entonces son los débiles capaces de distinguir entre la
diferencia? ¿Será que eso les hace tropezar? ¿Qué debe hacer el cristiano? (I Cor. 8:1-13)
Soluciones Practicas
1) Muchas actividades divertidas promueven el baile (bailes de escuela, clubes, discotecas, videos de
musica etc.). Por eso, el tema no siempre es tan fácil. Pero si es pecaminoso, entonces, ¿qué clase de
lugares debería evitar los cristianos? (I Ped. 4:3-4)
2) Muchas personas dicen que les gusta pasar el tiempo con sus amigos y divertiéndose con ellos.
Pero si el baile moderno es pecaminoso, ¿cómo podríamos nosotros pasar el tiempo con ellos mientras
bailen y pecan?
3) ¿Qué deberíamos hacer con respecto del baile?
4) ¿Qué podemos hacer para proveer entretenimiento sano donde no están bailando?
5) ¿Cuales son sus pensamientos al finalizar este estudio?
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El Trago
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenod del Espíritu,”
(Efesios 5:18)
Pensamientos Preliminares
1) Define la palabra “vino”, tal como se usa en la Biblia, bien pueda usar un diccionario Bíblico.
2) ¿Cuál es la diferencia, si es que hay, entre “alcoholismo” y “la borrachera”?
3) ¿Qué tan grande es el problema del trago social entre nuestra sociedad?
4) Haga una buena investigación para que vea si hoy día las bebidas alcoholicas tienen la misma
concentración del acohol como aquellos en la época de la Biblia. Por favor registre en un papel sus
resultados.
5) ¿Qué resultado positivo se nos trae las bebidas alcoholicas a nosotros en el día de hoy?
6) ¿Cuál consecuencia negativa se nos trae la bebida alcoholica en el día de hoy?
7) ¿Será que aquel que bebe es el único afectado por su problema del trago?
¿Qué Dice la Biblia?
1) ¿Cómo son los hombres engañados por la influencia de la bebida fuerte? (Prov. 20:1)
2) Según los siguientes pasajes, ¿cuales son algunas de las razones por las cuales la gente toma?
• Eclesiastés 10:19. ¿Por cuánto tiempo durará eso?
• Proverbios 31:7. ¿Es tomar la solución del problema? ¿Por qué no o por qué si?
• Proverbios 31:6. ¿Cómo puede Dios dar alivio del mismo problema? (Fil. 4:6-7; I Ped. 5:7)
• I Pedro 4:1-4. ¿Bajo qué tipo de presión están?
3) ¿Cómo es posible que el vino “morderá como serpiente?” (Prov. 23:32)
4) Según los siguientes pasajes, ¿cuales son algunas de las consecuencias negativas del trago?
• Proverbios 23:19-21. Por favor nombrar por lo menos dos.
• Proverbios 23:29-35. Por favor nombrar por lo menos seis.
• Proverbios 31:4-5.
5) ¿Cree usted que Dios prohibe algo bueno cuando en realidad nos advierte no acercarnos a la
bebida fuerte?
6) ¿Qué dice la Bibia acerca de la borrachera? (I Cor. 6:9-10; Gál. 5:19-21; Rom. 13:12-14)
7) ¿Qué dice la Biblia con respecto del trago social? (I Ped. 4:1-4)
8) ¿Cómo describe la Biblia aquellos hombres influenciados por el vino?
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• Noé (Génesis 9:20-27)
• Lot (Génesis 19:30-38)
• Ela (I Reyes 16:8-10)
• Belsasar (Daniel 5:1-6)
9) Si el trago es, muy a menudo, presentado en una manera negativa, ¿por qué mucha gente insiste en
que algunos pasajes de la Biblia nos da libertad para tomar? (Mt. 11:18-19; Jn. 2:1-12; I Tim. 5:23; Tit.
2:3) ¿Están necesriamente hablando estos pasajes sobre el tipo de vino que intoxina?
Soluciones Practicas
1) Si los incrédulos están alarmados por el daño que hace el trago, ¿deberíamos nosotros los
cristianos tratar de justificarlo?
2) ¿Debería el cristiano participar de vez en cuando en tomar una cerveza o una copita de vino?
¿Cuales son las ventajas? ¿Cuales son las desventajas? ¿Cuál pesa más que el otro?
3) ¿Bajo que influencia se halla el cristiano? (Efesios 5:18) ¿Cómo puede hacerlo?
4) ¿Qué debería hacer un cristiano quien se encuentra en dada situación donde le ofrecen una bebida
alcoholica, o presionado a tomar el trago social?
5) ¿Cuales son algunos de sus pensamientos?
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Juegos de Azar
“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría;” (Colosenses 3:5)
Pensamientos Preliminares
1) ¿Qué significa juegos del azar?
2) ¿Qué piensa usted sobre el por qué la gente le gusta apostar?
3) ¿Cuales son las formas, aún los que parecen inocentes, toman juegos del azar?
4) Si usted dice que los juegos del azar están mal, entonces, algunas personas van a contradecir con
las siguientes aseveraciones. ¿Es cada punto de estos legítimo? o más bien, ¿lo está confundieno más
el tema?
• “La vida es una gran apuesto.” Pero, “el chance nos pasa a todos” (Eclesiastés 9:11-12). ¿Esto es
un gran azar, o mas bien, parte de la vida?
• “La agricúla es un gran apuesto.” Pero Dios mismo es El que ha prometido “mientras la tierra
permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la
noche.” (Génesis 8:22) ¿Es verdad, qué la agricúla es un gran apuesto, o mejor dicho alguien está
controlando lo que sucede? (Sal. 24:1; 104:14)
• “Comprando seguros es apostar la vida.” Pero, “si alguno no provee para lo suyo ha negado la fe”
(I Tim. 5:8). ¿Son los seguros un intento para proveer seguridad para la familia, o es apostar su
salario contra la buena salud?
¿Qué dice la Biblia?
1) Algunas personas dicen que los juegos del azar están mal, y otros dicen que no está mencionado en
el Biblia, por ende, no está mal. Pero vamos a considerar las siguientes verdades mencionadas en
seguida para poder determinar si el azar viola uno de ellas:
a) ¿Será que el azar viola la verdad sobre la mayordomía, ó sea, sobre la buena administración? (I
Cor. 4:2; I Ped. 4:10) ¿Quién es el dueño de todas nuestras posesiones? ¿Somos responsables y
por ende, daremos cuenta por la manera que usamos las cosas?
b) ¿Será que el azar viola la vedad sobre “la regla de oro”? (Mt. 7:12: 22:39) ¿Hacemos bien a los
hombres si quitamos sus bienes por medio del azar? (Rom. 13:8-10) ¿Es el azar una manera
honesta del cual busca el bienestar de su projímo? (2 Cor. 12:14-15; Fil. 2:3-4)
c) ¿Es el azar equivalente al robo? (Mc. 7:20-23) ¿Será que al ponerse de acuerdo dos tipo para
apostar sus bienes hace que sea menos que el robo? (Sal. 50:16-21)
d) ¿Es el azar el resultado de la avaricia? (Ef. 5:3-7; Col. 3:5-6)
e) ¿Muestra el azar el “amor al dinero”? (I Tim. 6:9-11)
f) ¿Hace que el azar explota a otros o extorsiona para sacar plata y esto como provechador? (Hch.
20:33-35; I Cor. 6:9-11)
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g) ¿Será que el azar contra dice la ética laboral? (Génesis 3:19; 2 Tess. 3:10) ¿Qué es más
constante con la caminata cristiana, el azar para ganar grandes riquezas del chance, o más bien, el
trabajo duro ganándose la vida honestamente? (Ef. 4:17-22,28; Prov. 13:11)
h) ¿Será que el azar se presta para que alguien se vuelve adicto al juego? (2 Ped. 2:19; I Cor. 9:27)
i) ¿Hace daño los juegos del azar a la influencia del Cristiano? (Mt. 5:13-16; 2 Cor. 8:21)
j) ¿En los ambientes donde hay juegos de azar, está en compañía de gente buena o gente mala? (I
Cor. 15:33; Ef. 5:11)
k) ¿Hace tesoros en la tierra y en el cielo los juegos del azar? (Mt. 6:19-21) ¿Trae ganancia justas
o injustas? (Prov. 28:6-8)
2) La Biblia indica tres medios legítimos y honorables para poder hacer transferencias de plata.
¿Puede usted pensar en otros medios? Explique cada cual de estos metódos con major detalle.
• La ley del trabajo (Ef. 4:28)
• La ley del cambio (Prov. 31:16)
• La ley de amor (Prov. 17:8; Lc. 14:12-14)
¿Caen los juegos del azar bajo uno de estas categorías? Si no, entonces ¿bajo cuál categoría? (Tit.
2:11-12)
Soluciones Practicas
1) O el azar está mal o está bien en principio. ¿Hasta donde debe ser tomado para poder aplicarlo en
relación de sus diferentes formas? (veáse bajo no. 3)
2) ¿Cómo podemos armarnos a nosotros mismos para poder vencer la tentación de los juegos del
azar?
• I Juan 2:15-17—
• Romanos 13:8-10—
• Romanos 8:13-14—
• Proverbios 3:5-6—
• Colosenses 3:17—
• 2 de Corintios 10:5—
• Mateo 7:17-20—
3) ¿Cuales son algunos pensamientos tuyos para finalizar?
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Homosexualidad
“¿No sabéis que los injusto no herederán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,” ( Cor. 6:9)
Pensamientos Preliminares
1) ¿Qué es la homosexualidad?
2) ¿Es la homosexualidad una practica nueva? ¿Por qué oimos mucho de ella en el día de hoy?
3) ¿Cuales son algunas razones dadas por la gente para justificar las practicas homosexuales?
a)
b)
c)
4) ¿Por qué algunas personas están tentadas con sentimientos homosexuales y otras personas no?
5) ¿Son sentimientos y tentaciones malos, o más bien llegan a ser malos cuando los llevamos a cabo?
(Santiago 1:12-15)
6) ¿Hay un límite del poder de cualquier tentación? (I Cor. 10:13)
7) El tema sobre el homosexualismo es bastante confuso debido a que todo el mundo lo llama con
diferentes términos.
• ¿Es el homosexualismo una enfermedad física o génetica?
• ¿Es el homosexualismo “el pecado más feo que hay”?
• ¿Es el homosexualismo “natural” para algunas personas ya que nacieron así con esta
caracteristica? (Rom. 1:26-27)
• ¿Es el homosexualismo “un estilo de vida alternativo” y legítimo? (Gén. 2:24; Heb. 13:4)
8) La mayoría de la gente no entiende ni tiene idea de como puede ser una tentación pero nadie. Por
lo tanto, muchas veces no somos ayudante con esas personas quienes están luchando con la tentación.
(Gal. 6:1-2; Jud. 22-23). Tal vez esto podría cambiar si sólo entendríamos algunas cosas generales
sobre el homosexualismo.
• Dios ha creado a cada persona diferente (Sal. 139:13-16; I Cor. 12:12-27). Bueno, está bien, Dios
ha creado cada persona diferente, pero esto no lo hace “gay” (Stg. 1:13).
• Por lo general la homosexualidad tiene poco que ver con el sexo. El involvimiento sexual con una
persona del mismo sexo, es una forma comprometedora de parte de aquel que necesita ser amado y
aceptado.
• Algunos factores innatos pueden contribuir al desarrollo de atracciones homosexuales, pero estos
no son suficientes para hacerse a una persona un homosexual. (Stg. 1:14-15; I Cor. 10:13)
• Hay factores los cuales conducen a cada persona para que luche con los sentimientos de atracción
homosexual pero son diferentes, más sin embargo, hay ciertos niveles que son comunes a todos los
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homosexuales, por ejemplo, poca autoestimación, un vacío de su mascalinidad, o atracción a otros
hombres, atracción sexual a otros hombres, o refuerzo homosexual o finalmente una identificación
homosexual.
¿Qué dice la Biblia?
1) ¿Es la homosexualidad una practica nueva? (Gén. 19:1-29; Jue. 19:1-28; I Reyes 14:24; 15:12;
22:46; 2 Reyes 23:7) ¿Hay algo nuevo debajo el sol? (Ecc. 1:9-10)
2) ¿Qué dijo Dios con respecto del homosexualismo bajo la ley? (Lev. 18:22; 20:13)
3) Muchos nos dicen hoy día que el homosexualismo es una caracteristica innato. Entonces, ¿es una
persona nacida con avaricia, envidia, malicia, ladrón, violador de niños, asesino etc.? (Mc. 7:20-23)
¿Por qué la gente dice que el homosexualismo es algo innato?
4) ¿Es la homosexualidad una practica “natural”? (Rom. 1:26-27)
5) ¿Es la homosexualidad en contra de la ley divina o aprobada por la ley? (I Tim. 1:8-10)
6) Los promotores del homosexualismo nos dice que hay que “salir del closet” y así empezar a vivir
abiertamente su estilo de vida homosexual. ¿Qué dice la Biblia con respecto del pecado abierto? (Is.
3:9)
7) Los hombres traten de poner menos la severidad del pecado al suavizar su verdadera descripción.
La Biblia de ninguna manera describe a los homosexuales ni a las lesbianas como siendo “gays” o por
vivir un “estilo alternativo.” ¿Cómo describe la Biblia a tales personas?
• I Reyes 14:24—• I de Corintios 6:9—• Colosenses 3:5—• Judas 7—8) ¿Cuales son las dos cosas que nos enseña I Cor. 6:9-11 sobre el homosexualismo?
9) Hay aquellos opositores del homosexualismo y muy a menudo son llamados “extremistas, ó sea,
homophobes” o también “persequidores de gays.” De verdad hay personas muy extremistas, pero
¿cómo describiría usted aquel cristiano bondadoso y amoroso que de verdad quiere ayudar a vencer
este horrible pecado en la vida de aquel homosexual quien lucha consigo mismo? (I Cor. 13:4-7; Stg.
5:19-20)
Soluciones Practicas
1) ¿Será que esa persona practicante del homosexualismo podría quedarse en esa condición? ¿Qué
debe hacer él o ella? (Ef. 5:1-14)
2) ¿A Dios si le importa sobre nuestras luchas internas? ¿Cuales son algunas soluciones practicas
que Dios nos da para vencer la tentación? (I Cor. 10:13)
• ¿Cómo venció Jesús a la tentación? (Mt. 4:1-11)
• ¿A quien podemos buscar para ayuda? (Fil. 4:13; I Jn. 4:4)
• ¿Cómo debemos enfrentar la tentación del diablo? (Stg. 4:7)
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• ¿Qué actividad nos ayuda más que cualquier otra cosa? (Fil. 4:6-7)
• ¿Qué es lo que debemos conquistar? (Fil. 4:8; 2 Cor. 10:5)
3) ¿Después de deshacerse de este horrible pecado, qué es lo que debe hacer para que pecados
peores no vuelven? (Lc. 11:25-26)
4) ¿Cómo debe responder la iglesia frente aquel homosexual quien se arrepiente de su pecado? (2
Cor. 2:3-11)
5) ¿Tiene usted algunos pensamientos para finalizar?
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La Inmodestia
“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a
mujeres que profesan piedad.” (I Timoteo 2:9-10)
Pensamientos Preliminares
1) ¿Es la inmodestia un término relativo o absoluto? ¿Hace más difícil o más fácil juzgar qué es
apropiado?
2) ¿Es la opinión de nuestra sociedad sobre la modestia una buena regla para que la siga el cristiano?
(Romanos 12:2; Mateo 7:13-14) ¿Cuando la opinión de la sociedad cambia con respecto de modestia,
entonces, también va a cambiar la convicción cristiana?
3) ¿Es posible que la manera de vestirse el cristiano lo puede identificar como alguien aparte del
mundo?
4) ¿Cómo es posible que cualquier tipo de ropa refleja la actitud de la persona?
5) Muchas personas justifican la ropa reveladora por varias razones. ¿Son cada uno algo justificable?
Comente por favor de las siguientes razones:
• “Es demasiado caliente para ponerse mucha ropa”
• “Nadie me va a ver”
• “No es pecado la natación”
• “Si las personas tienen lascivia, pues, van a tener malos deseos no importa lo que me pongo”
6) ¿Será que la gente se da cuenta que la ropa inmodesta sea reveladora a otras personas?
Consideremos las preparaciones que la gente hace para andar en tierra caliente.
7) Hagamos un test honesto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos actitudes? ¿Cuál de estas dos
actitudes son tuyas?
• “¿Dónde está la diferencia, ó sea, qué hace la marcación?”
• “¿Cómo puede la ropa reflejar mí carácter?”
¿Qué dice la Biblia?
1) Después de comer del árbol del conocimiento de bien y de mal y así
vislumbrándose los ojos:
• ¿se dieron cuenta de qué Adán y Eva? ¿Qué hicieron? (Génesis 2:25; 3:7)
• ¿qué dijo Adán acerca de Eva y de sí mísmo, aún vestidos de hojas de higuera? (Génesis 3:8, 1011) ¿Es posible tener algo cubriendo el cuerpo pero al mismo tiempo estar desnudo?
• ¿Hay una indicación de que Dios se desagrada con la ropa que los seres humanos usan, que El
tiene otro concepto diferente sobre qué tipo de vestiduras? (Génesis 3:21)
2) ¿Es posible estar desnudo en cierto sentido y al mismo tiempo tener ropa puesta? (Job 22:6; Mateo
26:34-39; Santiago 2:15-16)
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3) ¿Qué simboliza la desnudez cuando sea mencionada en la Biblia? (Génesis 9:20-25; Isaías 47:2-3;
Apocalipsis 3:18)
4) La manera de vestirse refleja ciertas cosas acerca de dicha persona, especificamente sobre su
carácter y actitud hacia ciertas cosas. En los siguientes pasajes, describe qué tipo de ropa está
involucrada y qué mensaje está dando.
• Génesis 41:14—• Proverbios 7:10—• Mateo 22:11-12—• I Timoteo 2:9-10—• Santiago 2:1-4—5) Define las siguientes palabras de I de Timoteo 2:9-10.
• “Modestia”
• “pudor”
• “sobriedad”
6) Define la palabra “lascivia”. ¿Cuales son las consecuencias de ella? (Génesis 5:19-21)
7) ¿Qué nos pasa cuando perdemos la habilidad de enrojecernos y ser avergonzados debido a
nuestras acciones? (Jeremías 6:15; 8:12)
8) ¿Tiene el cristiano alguna responsabilidad por los pensamientos y acciones de
otros? (Mateo 5:28; 18:6-7)
9) ¿Fue Betsabé completamente inocente por ser seducida por David? (2 Samuel 11:1-5) ¿Por qué si
o por qué no?
10) ¿Qué tan grande sea la diferencia entre la modestia de un hombre o una mujer?
Soluciones Practicas
1) Alguien ha dicho, “un traje de baño es como una cerca de bujas, no esconde nada, sólo cubre el
territorio.” ¿Está en acuerdo o desacuerdo con éso? ¿Qué podemos hacer con respecto de éso?
2) Otras personas han dicho, “nadie ha deseado estas piernas,”
consideración o criterio al juzgar con lo que nos vestimos o no?

pero ¿es la lascivia la única

3) Si es la muestra de inmodestia lo malo, entonces ¿cómo podríamos disfrutar la natación, el
broncearse, u otra actividad bajo el sol? Por favor dé algunas soluciones practicas.
4) Al dirigirnos esta cuestión hay diferentes respuestas, “pues, yo no debería vestirme en esta manera,
pero, probablemente lo haré.” ¿Cuál parte de nuestra naturaleza muestra este tipo de actitud?
5) Por favor dé algunos pensamientos para finalizar este estudio. ¿Cuales son?
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El Movimiento de La Nueva Era
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.” (Colosenses 2:8)
Pensamientos Preliminares
1) ¿Qué es exactamente el movimiento de “La Nueva Era”?
2) ¿Por qué esta filosofía es tán popular en el día de hoy?
3) ¿A qué apelan las ideas del movimiento de la “Nueva Era”?
4) Lo siguiente son algunas creencias comunes e importantes de la “Nueva Era.” Explique cada uno
en la mejor manera que pueda.
• Panteismo—
• Reincarnación—
• Karma—
• Estados alterados—
• El sublime ego—
• Crear su propia realidad—
5) Lo siguiente son algunas practicas comunes entre el movimiento de la “Nueva Era.” Explique cada
uno en la mejor manera que pueda:
• Meditación—
• canalización—
• Experiencias paranormales—
• Medicina holistica—
• Projección de estrellas—
6) La “Nueva Era” promete iluminación sin precidente y potencial humana, es decir, una evolución de
una consciencia a un nivel sublime. ¿Qué practica antigua se adopta para tomar el primer paso hacia
esa meta?
7) Según la gente de la “Nueva Era” estamos entrando en la “Era del Aguario.” Poderosas energias
nuevas se están radiando a nuestra planeta, energía cosmica que
viene del espacio, originando de varios grupos estelares. Cada edad trae nuevas energias cosmicas
las cuales producen un cambio de consciencia sobre la planeta. ¿Cómo es la astrología una parte
importante para la “Nueva Era.”
8) ¿Por qué nosotros los cristianos rechazamos toda expresión del ocultismo y lo sobrenatural como
algo fingido, de lunáticos, engañosos, tramposos y en general no “verdadero”? (Deuteronomino 29:29)
¿Qué Dice La Biblia?
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1) ¿Qué enseña la Biblia contrastado al panteísmo? (es decir, Dios es el mundo, y el mundo es Dios)
(Salmos 90:2; 102:25-27; 113:4-6)
2) ¿Qué enseña la Biblia contrastado a la reincarnación? (Hebreos 9:27; Eclesiastes 12:7; I Corintios
15:35-57)
3) ¿Qué enseña la Biblia contrastado a la meditación para poder encontarse el “ego”, y por panto
hallando las respuestas de nuestras preguntas de vida? (Jeremías 10:23)
4) Los de la Nueva Era dicen que el mundo se está evolucionando con una complejidad aumentada, y
que la evolución es un “acento hacia la consciencia.” La planeta se va a desarrollar su propia
consciencia la cual ellos llaman “Gaia,” nombrado según la mitología de la diosa griegaromana. Por lo
tanto, ellos son muy activos en la busquéda global de salvar a la planeta tierra.
• ¿Qué dice la Biblia con respecto de aquellos hombres quienes dan culto a la creación? (Romanos
1:21-25)
5) ¿Qué hay en aquellos que dicen ser iluminados, lo cual los llevará a su final destrucción? (Romanos
1:18-23)
6) ¿Necesitamos una explicación sobre fenominos físicas y de todas sus diferentes experencias para
saber que sus filosofías están mal? (I Juan 2:18-23; 4:1-6)
7) Quizás hay suficiente explicación en la Biblia para ayudarnos a entender quien está detrás de ésa
actividad. (Efesios 2:2; 6:12; 2 Corintios 4:4; 11:3)
• ¿Por qué Dios advirtió a que Su pueblo evitara el oculto? (Deut. 18:9-14)
• ¿Es posible tener “comunión con los demonios”? (I Corintios 10:19-21)
• ¿Tiene Satanás algunos poderes maravillosos los cuales actuan en el mundo hoy día?
Tesalonicenses 2:8-12)

(2

• ¿Cómo es posible que Satanás encubre en forma engañosa sus intenciones malévolas?
Corintios 11:14-15)

(2

• ¿Hay un esfero donde seres creados por Dios habitan, pero los cuales no son fundamentalmente
de este mundo, pero al mismo tiempo son seres verdaderos? (2 Corintios 12:2-4; Efesios 612;
Mateo 18:10; Lucas 15:10; Hebreos 1:13-14)
• ¿Es actividad sobrenatural lo mismo que actividad milagrosa? ¿Cuál es la diferencia, si es que
hay?
• ¿Donde debemos consultar el conocimiento sobre los asuntos de este mundo? (Isaías 8:19-20)
• ¿Qué nos puede pasar si nos metiéramos demasiado en el mundo espiritual oscuro? (2 Timoteo
2:26; Galatas 5:19-21)
8) ¿Es la canalización una nueva practica? (I Samuel 28:1-25; I Crónica 10:13-14) ¿Por qué la gente
tiene tanto interes en la canalización?
9) ¿Cómo podemos juzgar si una aparición, es decir, un mensaje canalizado, es genuino o no?
¿Deberíamos escucharlos? (Jeremías 23:16-18; Galatas 1:6-8; I Timoteo 4:1-3; I Juan 4:1-6)
10) ¿Qué hará Dios si nosotros lo abandonaríamos y así metiéndonos en esas practicas? (Isaías 2:6;
8:19-20; Galatas 5:19-21)
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Soluciones Practicas
1) ¿Debería aún experimentar con tales practicas de la “Nueva Era” ?
debemos hacer mas bien? (Efesios 5:6-13)

(Romanos 16:19)

¿Qué

2) ¿Por qué es tan importante pelear contras esas malas influencias? (2 Corintios 10:3-6)
3) ¿Dónde puede el cristiano encontrar respuestas en vez de buscar en bolas de cristal, o en
espiritistas , o en canalización o en la astrología? (Proverbios 3:5-8) ¿Quién es para nosotros fuente de
luz? (Efesios 5:14)
4) ¿Dónde puede encontrar el significado y cumplimiento de la vida? ¿En el movimiento de la “Nueva
Era”? (Colosenses 2:8-10)
5) ¿Cuales son algunos de sus pensamientos para finalizar el estudio?
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La Obscenidad
“Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el
día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.”
(Mateo 12:36-37)
Pensamientos Preliminares
1) Define la palabra “obscenidad”
2) La obscenidad ocurre en diferentes areas. Explique como cada uno de estas cosas pueden ser
obscenas:
• Lenguaje—
• Pornografía—
• Musica—
• Televisión—
• Películas—
• Chistes obscenos—
• Truhanerías—
3) Define la palabra “profanidad”
4) ¿Cuál es el objeto más común de la profanidad? (Exodo 20:7; Levítivo 18:21; 21:6; Ezequiel 36:2123)
5) ¿Por qué estamos bajando lo estricto y así aceptando tales cosas obscenas? (Proverbios 14:9)
6) ¿Por qué todo el mundo se esconde trás el derecho de expresión? ¿El derecho de expresión hace
que la obscenidad sea buena?
7) ¿Cómo reacciona gente buena y moral frente las obscenidades? (2 Pedro 2:7-8)
¿Qué Dice La Biblia?
1) ¿Qué dice la Biblia con respecto del lenguaje obsceno?
• ¿Qué muestra nuestra lengua? (Mateo 12:34-35)
• ¿Por qué debemos guardar nuestra lengua de la obscenidad? (Mateo 12:36-37)
• ¿Qué tipo de lenguaje debemos evitar? (Efesios 4:29; I Pedro 2:1)
• ¿Qué clase de hombre emplea tal lenguaje obsceno? (Salmos 10:4,7)
• ¿Por qué maldeciencia y obscenidades son contrarias a la vida cristiana?
Colosenses 4:6) ¿Por qué la gente maldice?

(Santiago 3:8-12;

• ¿Puede usted determinar qué clase de persona es por la manera que habla? (Mateo 12:34)
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2) ¿Qué dice la Biblia sobre la pornografía obscena?
• ¿Qué dice sobre las relaciones ilícitas sexuales? (Romanos 1:29; Efesios 5:3-4)
• Aunque la pornografía no es una actividad sexual entre personas, ¿será que Dios lo ve en una
forma diferente? (Mateo 5:28-29)
• ¿La pornografía se asocia a lo mejor y lo peor de las actividades humanas? (Efesios 4:19; I
Corintios 15:33)
3) ¿Qué dice la Biblia sobre el entretenimiento obsceno (la musica, televisión, películas etc. etc.)?
• ¿Qué clase de actitudes pueden mostrar cierta musica? (Santiago 5:13) ¿Qué clase de actitudes
muestra cuando las canciones son obscenas?
• ¿Qué influencia dan la televisión o el mundo de entretenimiento si son obscenos?
apropiado? (Mateo 5:14; Filipenses 2:15)

¿Es algo

4) ¿Qué dice la Biblia sobre chistes sucios?
• ¿Hay ciertas temas o cierto tipo de lenguaje el cual el cristiano debe evitar? (Efesios 5:3-4; 4:29;
Colosenses 3:8) ¿Cuales son algunos de ellos? ¿Cómo debemos evitarlos?
5) ¿Qué dice la Biblia sobre gestos obscenos?
• Un gesto puede ser una acción. ¿Cómo podría llegar a ser considerado como algo obsceno?
(Galatas 5:19-21)
Soluciones Practicas
1) ¿Qué debe hacer la gente recta y moral sobre tales obscenidades? (Salmos 39:1)
2) ¿Cómo puede usted controlar su boca, si la usa para obscenidades, malediciencias, hablando malas
cosas? (Efesios 4:17-29; Colosenses 3:1-11)
3) ¿De dónde se originó nuestro lenguaje? (Mateo 12:34) ¿Dónde debemos empezar para hacer
dicho cambio? (Proverbios 4:23) ¿Cómo podemos controlar lo que nuestro corazón piensa? (Filipenses
4:8-9)
4) ¿Cuál debería ser nuestra meta sobre lo dicho anteriormente? (Hechos 24:16; I Corintios 10:32;
Filipenses 1:10)
5) ¿Cuales son algunos pensamientos suyos para finalizar?
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El Racismo
“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de
personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.” (Hechos 10:34-35)
Pensamientos Preliminares
1) Define la palabra “racismo”
2) Define la palabra “prejuicio”
3) Ponga en esta lista algunas declaraciones que hacemos u oímos sobre el racismo.
a)
b)
c)
4) ¿Por qué la gente es racista?
5) Explique como las siguientes cosas pueden contribuir al racismo.
• Prejuicios—• Discriminación—• Segregación—• Esteriotipo—6) ¿Cómo son las diferencias entre las razas exageradas cuando gente roja o cafe son llamadas
“negro y blanco”? ¿Cómo polarizan estos términos sobre nuestra manera de pensar?
7) ¿Es posible ser racista aún si no es blanca la persona?
8) ¿Estará de acuerdo usted o en desacuerdo usted si las iglesias enteras se mantendrían segregadas
sobre lineas raciales? ¿Por qué si, o por qué no?
¿Qué Dice La Biblia?
1) ¿Fueron los prejuicios raciales un problema en tiempos biblicos? (Juan 1:46; 4:9; 8:48; Hechos
22:21-23)
2) ¿Qué dice la Biblia acerca de personas quienes juzgan según las aparencias? (Juan 7:24; I Samuel
16:7)
3) ¿Hay una raza superior a la otra? (Génesis 1:26-27; Hechos 17:26,28)
4) Dios le mandó a Israel a que se quedara una raza seperada y pura. (Deuteronomino 7:6-8) ¿Fue
porque era una raza superior? ¿Ellos creían que eso era la razón?
5) El racismo es el pecado de orgullo, ó sea, una persona se cree superior a otras personas. ¿Qué
dice la Biblia con respecto de eso? (Gálatas 6:3) ¿Cómo deberíamos considerar a otras personas?
(Filipenses 2:3-4)
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6) ¿Cuál es la actitud de Dios con respecto de diferentes razas? (Gálatas 3:28; Hechos 10:24-35;
Hechos 17:26,28)
7) ¿Qué dice la Biblia con respecto del odio hacia otras personas? (I Juan 2:9-11; 4:20-21) ¿Puede el
cristiano ser miembro de un grupo de odio como lo del Ku Klux Klan o de los Neo-Nazis? o ¿los
panteros negros? o ¿de los pandilleros raciales?
8) ¿Cómo responde el amor hacia cualquier hombre, no importa su raza, estrado social, etc. etc.?
(Santiago 2:1-10)
9) ¿Qué dijo Dios a los judíos con respecto de la salvación de los gentiles (Isaías 2:2-4; Joel 2:28-32;
Mateo 28: 19-20)?
•¿ Qué predicó Pedro en el primer sermon del evangelio (Hechos 2: 21,39)?
•¿ Por qué fue necesario un milagro para que ellos entendieran la voluntad de Dios (Hechos 10: 922, 44-48; 11: 1-3, 15-18)?
•¿ Qué debería ser la iglesia (Juan 10: 16; Efesios 2: 14-18)?
10) ¿Pedro pecó en negarse a tener comunion con los gentiles, o en negarse a socializar con ellos
como iguales (Galatas 2: 11-16)?
•¿ Hay alguna diferencia en esa actitud y la actitud de hoy en día de “negros se deben quedar con
negros y blancos se deben quedar con blancos” (Galatas 2: 2; Hechos 11: 3)?
• ¿Qué deberiamos hacer al respecto de distinciones y segregaciones raciales (Colosenses 3: 1011; Galatas 3: 26-28)?
•¿ Es esa actitud de “iguales pero separados” aceptable a Dios (Efesios 2: 16)?
11) Algunas personas han intentado utilizar la biblia para justificar racismo—como en los siguientes
ejemplos:
• ¿La maldición de Caín (Genesis 4: 1-15). Cuál fue la señal (4: 15)? Cuál fue la maldición de Caín—
ser echado o ser señalado?
• El pecado de Cam y la maldición de Canaán (Genesis 9: 20-25). ¿La maldición sobre Canaán
infiere en que hubiera perpetuado esclavitud de la raza negra? ¿Fueron los descendientes de
Canaán colonizadores de Africa, y por lo tanto negros (Genesis 10: 6, 15-20; Josue 9; Jueces 1)?
12)¿ Son los matrimonios interraciales condenados en la Biblia?
• ¿Fue la prohibición de Dios contra matrimonio con los gentiles basado en aspectos raciales,
religiosos y morales (Deuteronomio 7: 1-4; Josue 23: 3-13; Esdras 9: 12; 10: 10-11; Nehemías 13:
23-31)?
• ¿Dios desaprobó el matrimonio de Moises (Números 12: 1-16)?
• ¿Quienes fueron las mujeres gentiles en la ascendencia de Jesus (Mateo 1: 1-17)?

Soluciones Practicas
1) Hay que escuchar a nuestras propias palabras . ¿Es usted racista? o ¿tiene usted prejuicios contra
otras personas debido a su raza?
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2) ¿Es racismo—o sectarismo—una actitud inocente si solo la tenemos en nuestro corazón pero no la
expresamos (Marcos 7: 20-23)?
3) ¿Es el racismo un area especialmente notada por su precision, justicia y racionalidad?
4) ¿Qué mandamientos podemos seguir para ayudarnos a vencer actitudes racistas?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mateo 7:12—
Mateo 22:39—
Hechos 10:34-35—
Tito 3:2-3—
1 Samuel 16:7—
2 Corintios 5:16-17—
Mateo 28:19-20—
1 Corintios 15:33—
Filipenses 2:3-4—
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La Mundanalidad Respetable
“¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” (Santiago
4:4)

Pensamientos Preliminares
1) ¿Qué es “mundanalidad”?
2) ¿Como describiría usted “mundanalidad respetable” (Isaías 5:20)?
3) ¿Quién ha hallado que este tipo de mundanalidad respetable—Dios o el hombre?
4) Mucha gente se da cuenta de lo pecaminoso de cosas que son vulgares, inmorales y sensuales.
¿Por qué algunos tipos de mundanalidade son más dificiles de condenar?
5) Describa como este principio de “mundanalidad respetable” es un peligro en las siguientes areas:
•
•
•
•
•
•

Madres que trabajan—
Uso de tiempo libre—
Escogiendo una pareja para el matrimonio—
Practicas de negocio—
Asistencia en la Iglesia—
Escogiendo una carrera—

6) Dé una ilustración de un individuo que es “respetable” pero “mundano”.
7) Dé otra ilustración de un individuo que alcanza un meta menor a costa de una más importante.

¿Qué Dice La Biblia?
1) ¿Qué dice la Biblia sobre “mundanalidad respetable”? ¿Es respetable con Dios (1 Juan 2:16;
Santiago 4:4)?
2) ¿Qué dice la biblia acerca de aquellos que concentran sus vidas y sus obras en cosas mundanas
(Filipenses 3:19; Santiago 3:15)?
3) ¿Qué es más importante que cualquier otra cosa en este mundo (Mateo 16:26)?
4) ¿Por qué es que no hay nada que valga la pena obtener a costa de cosas espirituales (1 Juan 2:1517; 2 Pedro 3:10)?
5) Explique como algunos Cristianos pueden caer en un respetoso, mas sin embargo mundano modo
de vivir.
6) ¿Qué dice la Biblia sobre algunas de estas actitudes que llevan a la mundanalidad?
• ¿La actitud de que podemos entregarnos completamente a ambos Dios y las cosas del mundo
(Mateo 6:24)?
• ¿La actitud de que “cosas” van primero y despues va Dios (Mateo 6:33; Lucas 12:15; Proverbios
27:1)?
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• ¿La actitud de los que tienen la vista muy corta (Hebreos 11:14-16; 2 Pedro 1:5-9)?
7) Explique como cada uno de los siguientes personajes de la Biblia cayeron en “mundanalidad
respetable”:
•
•
•
•
•
•

Lot (Genesis 13: 1-18; 2 Pedro 2:7-8)—
Uza (2 Samuel 6:1-11)—
Giezi (2 Reyes 5:20-27)—
Marta (Lucas 10:39-42)—
Hombre Rico (Lucas 12:15-21)—
Demas (2 Timoteo 4:10)—

8) Explique como cada uno de estos personajes de la Biblia fueron tentados por cosas del mundo—y
parecían suficientemente respetables—pero las rechazaron:
• Moises (Hebreos 11:24-27)—
• Daniel (Daniel 1:8-21)—
Soluciones Practicas
1) ¿Qué partes de su vida caben en este modelo
respetable—y aveces aun honorable?

de mundanalidad que parece suficientemente

2) ¿En qué maneras puede la “mundanalidad respetable” ser mas peligrosa que la obvia mundanalidad
inmoral e impía?
3) ¿Como pueden
respetable”?

cada una de las siguientes acciones ayudarnos a vencer la

• ¿Ver las cosas por los ojos de Dios (1 Juan 1:5-6; 1 Samuel 16:7; Isaías 55:8-9)?
• ¿Buscar la transformación y no la conformidad (Romanos 12:1-2)?
• ¿Buscar el asociarse con otros Cristianos (2 Timoteo 2:22) ?
• ¿Dejar cualquier cosa que se ponga en nuestro camino (Filipenses 3:7-14)?
• ¿Poniendo nuestra vista en lo alto (Colosenses 3:1-4)?
4) ¿Tiene algunos pensamienos para finalizar?

“mundanalidad
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Suicidio
“Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.”
(Romanos 14:7)

Pensamientos Preliminares
1) ¿Qué tan grande es el problema del suicidio?
2) ¿Por qué amenudo evitamos el tema del suicidio?
3) Quiza usted nunca a contemplado el suicidio, ¿Por que necesitaria usted estudiar el tema?
4) ¿Es el suicidio más común en ciertas edades o grupos sociales, más que en otros?
5) ¿Cuales son algunas situaciones estresantes las cuales pueden despertar el sentimiento de
suicidio?
6) Considere cada uno de lo siguiente. ¿Cómo pueden estas declaraciones explicar las acciones de
personas pensando en el suicidio?
• Algunas personas intentan con el fin de fracasar.
• Algunas personas intentan con el fin de escapar los problemas de la vida.
• Algunas personas tienen el sentimiento de no pertenecer.
• Algunas personas no tienen una esperanza de un futuro brillante.
7) ¿Cómo podría ser el intento de suicidio realmente un llanto para ayuda?
8) El suicidio no puede terminar el dolor. ¿Cómo puede aumentar el dolor? ¿Es la persona quién
intenta el suicidio, o quién lo logra, el único afectado por sus acciones? (Romanos 14:7)
9) ¿Cuales son los sentimientos emocionales relacionados al suicidio?
10) Antiguamente la gente honraba “la santidad de la vida” . Desafortunadamente, esta actitud se ha
deterioada a lo que se llama una mera “cualidad de vida.” ¿Cómo puede esta actitud cambiar el
concepto de la gente con respecto del “suicidio.”
¿Qué Dice la Biblia?
1) Nombrar algunos personajes biblicos quienes cometieron suicidio.
2) Nombrar algunos personajes quienes pensaron en el suicidio, o al menos en la
muerte la cual les podía llevar de este mundo al otro.
3) ¿Qué dice la biblia sobre lo siguiente:
• ¿Quién da la vida? (Hechos 17:25; I Timoteo 6:13)
• ¿A quién pertenecemos? (Salmos 100:3; I Corintios 6:19-20)
• ¿Está autorizado el derramar sangre inocente? (Génesis 9:6; Exodo 20:13; Romanos 13:9)

27
4) Algunas personas quienes han intentado el suicidio creen que la vida ha perdida su significado y ya
no vale más. ¿Cómo deberíamos sentirnos acerca de nosotros mismos, es decir, acerca de nuestra
vida? (Romanos 12:3; Mateo 22:39; Efesios 5:28)
5) Explique los siguientes factores involucrados en el proceso de aquellos quienes quieren morir o
están contemplando el suicidio. De ahí muestre como cada cual de esas personas asociadas con ése
proceso de pensar lo van a mostrar.
• Depresión, Elías (I Reyes 19:1-18)
• Buscando un escape de los problemas de la vida, Job (Job 3:11-26; 6:8-11; 7:11,15-16; 14:13) y de
Pablo (Filipenses 1:21-26)
• Sentimientos de fracaso, el carcelero de Filipos (Hechos 16:25-29)
• El orgullo, Saulo (I Samuel 31:3-5, 2 Samuel 17:23)
• Culpabilidad o remordimiento, Judas (Mateo 27:3-5)
Soluciones Practicas
1) ¿En qué manera podemos ayudar a aquel que está pensando en el suicidio?
2) ¿Cómo manejó Pablo su deseo para la muerte? (Filipenses 1:21-24; 2:3-4)
3) ¿Dónde podemos llevar la gente para que reciba ayuda? (Hechos 16:27, 30-34)
• ¿Qué clase de gente vino Jesús para ayudar? (Lucas 4:17-21; Mateo 12:18-21; 11:28-30)
• ¿Podemos confiar en el poder de quién? (2 Corintios 12:9-10; Filipenses 4:13; Hebreos 4:15-16)
4) Pensamientos finales, ¿cuales son algunos de los suyos?
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La Violencia
“Jehová prueba al justo; pero al malo y al que ama
la violencia, su alma los aborrece.” (Salmos 11:5)

Pensamientos Preliminares
1) ¿Cuales son aglunas formas que toma la violencia?
2) ¿Por qué las personas son violentas?
3) ¿Cómo pueden las siguientes cosas llevar al aumento de la violencia en el día de hoy?
• Tensiones raciales—• Frustraciones—• La ira—• El odio—• Falta de respeto—• Malos sentimientos del fracaso—• Sentimientos de superioridad—4) ¿Cómo puede dicho pais, una vez edificado sobre principios bíblicos y morales llega a ser tan
violento?
5) ¿Qué significa “mentalidad del grupo”? ¿Cómo contribuye a la violencia, pandillas, pandilleros,
violar a mujeres, motines o vandalismo etc. etc.?
6) La violencia no siempre es algo físico. ¿Qué forma puede tomar la violencia menetal o emocional?
7) Explique la motivación tras el vandalismo.
8) Explique como personas pueden torturar a otros, aún disfrutándolo los actos de violencia mientras
ven a los sufridos.
9) Explique como el violar a mujeres es un acto de violencia y no solamente un acto de lascivia.
10) ¿Cómo es posible que la violencia es algo divertido para algunas personas?
¿Qué Dice La Biblia?
1) ¿Es la brutalidad o la crueldad pecado? (2 Timoteo 3:3)
2) Muchas veces nos quedamos atónitos al pensar en la mente corrupta haciendo actos violentos.
¿Cuál es la explicación bíblica en cuanto a su motivación? (Romanos 1:28-32)
• ¿Cuál fue la motivación tras la violencia de Cain? (Génesis 4:1-8)
• ¿Cuál fue la motivación tras la crueldad y violencia de Simeón y Leví? (Génesis 49:5; 34:1-31)
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3) ¿Qué piensa Dios acerca del hombre violento? (Salmos 11:5-6; Miqueas 2:2)
4) ¿Se da cuenta Dios de la violencia? (Eclesiastés 5:8) ¿Cómo responde Dios frente la violencia?
(Génesis 6:5-7, 11-13; Salmos 11:4-6)
5) ¿Es la violencia consecuente con el segundo gran mandamiento? (Mateo 22:39) ¿Es la intimidation
consecuente de la violencia? (Lucas 3:14)
6) ¿Cómo fue enfrentado la violación de mujeres bajo el A.T.? (Deuteronomio 22:25-26) ¿A quién se
hizo responsable por esa terrible situación? (22:26)
7) Explique como en dado caso el divorcio puede ser un acto de violencia, aun cuando no hay abuso
fisíco. (Malaquías 2:16; I Pedro 3:7)
8) Aunque una persona violenta aterriza a otros, ¿escapará de las consecuencias? ¿Qué principio de
verdad va a segar esa persona violenta? (Gálatas 6:7; Salmos 7:16; 140:11; Habacuc 1:2-3)
Soluciones Practicas
1) ¿A qué busca Dios en cuanto a ayuda para poder vencer la violencia opresiva? (Ezequiel 22:29-30)
2) ¿Hemos llegado al punto donde diremos basta ya? ¿qué debemos hacer? (Ezequiel 45:9)
3) ¿Qué es mejor que la violencia? (I Corintios 12:31; 13:1-7)
4) ¿Cuál es la mejor manera para evitar problemas, y no estar metido en la violencia? (Proverbios
4:14-17; I Corintios 15:33)
5) Algunos pensamientos suyos para finalizar.

