Capítulo 6- Mentiras Sobre la Sexualidad
ENFRENTANDO LAS MENTIRAS CON LA VERDAD

LA MENTIRA

21. No puedo contarle a nadie…

LA VERDAD

•EL sexo y la sexualidad saludables están exentos de vergüenza.
Génesis 2:25
• La culpa es la herramienta que Dios usa para llevarte de vuelta a
Él, y está desprovista de condenación innecesaria.
1 Juan 2:1; Romanos 8:1
•La vergüenza es la herramienta de Satanás para alejarte de Dios.
Génesis 3:10
•Dios diseñó la iglesia para ministrar sanidad a quienes luchan
con el pecado y la vergüenza.
Santiago 5:16
• Tu pasado sexual y tus tentaciones presentes no te definen. La
cruz te define.
1 Corintios 6:9-12

LA MENTIRA

22. Mi sexualidad está separada de mi espiritualidad.

LA VERDAD

• Dios creó los sexos biológicos de hombre y mujer para reflejar
algo acerca de su imagen.
Génesis 1:26-27
• Cuando un hombre y una mujer se unen en intimidad
matrimonial y sexual, reflejan la unidad de Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
Génesis 2:24
• El matrimonio y el sexo son una imagen del evangelio.
Efesios 5:31-32

LA MENTIRA

23. Esto es Io que soy.

LA VERDAD

•Los sentimientos no son hechos. El corazón, o lo que siento,
puede ser engañoso y perverso.
Jeremías 17:9
• Lo más importante acerca de mi sexualidad no es cómo me
siento, sino lo que Dios dice que es verdad.
1 Juan 3:20
• Mi identidad es la de portadora de la imagen de Dios.
Génesis 1:26-27
• Afirmar que mi identidad radica en mi sexualidad niega mi
propósito de glorificar a Dios.
Romanos 1:20-23

LA MENTIRA

24. Las normas divinas para el sexo son anticuadas.

LA VERDAD

• Las normas de Dios nunca han estado "de moda".
Génesis 19:5; 38:22; Levítico 18; Jueces 19:22;
1 Reyes 11:1-8; 1 Corintios 6:9
•La integridad sexual es cuando mis decisiones sexuales son una
expresión constante de mis compromisos espirituales y
relacionales.
Efesios 5:3; 1 Tesalonicenses 4:3-5; 1 Corintios
6:13-20
•Dios no quiere que yo participe en forma alguna de sexo fuera
del matrimonio.
Levítico 18:22; 19:29; 20:10; Proverbios 7:4-27; Mateo 5:28;
Marcos 7:21-22; Romanos 1:27;
1Corintios 6:9; 7:2; Efesios 4:19; 5:3-4; 1 Tesalonicenses 4:3
• Si soy casada, Dios quiere que yo participe del sexo con mi
esposo de manera regular y para el placer mutuo, salvo cuando
nos ponemos de acuerdo en abstenernos durante un tiempo para
concentrarnos en la oración.
1 Corintios 7:1-5

LA MENTIRA

25. Necesito una salida para mi deseo sexual.

LA VERDAD

• Mi anhelo de intimidad es legítimo. El acto físico del sexo es una
expresión de la intimidad más profunda que una persona anhela
experimentar.
Génesis 4:1
• Mi anhelo de expresarme sexualmente puede ser una trampa.
Buscar esto aparte del plan y del orden de Dios conduce a la
esclavitud, no a la satisfacción.
Gálatas 5:1
• Yo puedo vivir sin una válvula de escape sexual, pero no puedo
vivir sin el amor constante de Dios.
Proverbios 19:22

1.

Ponte de acuerdo con Dios.
¿Qué mentiras has creído acerca de la sexualidad?

2.

Acepta tu responsabilidad.
¿Cómo se han manifestado esas mentiras en tu manera de vivir (por ejemplo, actitudes y
conductas)?

3.

Declara la verdad.
Lee en voz alta cada una de las verdades citadas en la página 173-176. ¿Cuáles verdades
necesitas abrazar en este preciso momento?

4.

Renueva tu mente (tu manera de pensar) con la Palabra de Dios. Lee los pasajes que
presento a continuación en voz alta. ¿Qué revelan acerca de la sexualidad, y la forma de vivir
de un creyente, y cuales cosas necesitas cambiar?
1 Corintios 6:9-12

Efesios 5:31-32

Romanos 1:20-23

5. Obra conforme a la verdad.
¿Cuáles son los pasos que debes seguir para conformar tu vida a la verdad que aprendiste
acerca de la sexualidad?

6.

Pídele a Dios que te ayude a caminar en la verdad.

