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Sexpectativas 

Parte 1 – Sexo con el Alma 

Guía de Estudio 
 

 
 

Todos tenemos expectativas y entendimientos cuando se trata del sexo: si estamos solteros, 
casados, o no se tiene interés en una relación en lo absoluto. La forma en que vemos la ética sexual 
va a ser informada por alguien. Creemos que la Palabra de Dios debe dar forma a nuestra manera 
de entender la sexualidad y no la historia, la tradición, la legislación, o la cultura. En este estudio 
vamos a ver la realidad de que el sexo es más que físico, y lo que significa para cada uno de 
nosotros. 

 

  

1. ¿Le resulta difícil hablar de sexo? ¿Por qué o por qué no? ¿Por qué debemos hablar de ello? 

 

 

                                                                “¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? 
                                            ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una 

                                              prostituta? ¡Jamás!" 1 Corintios 6:15 (NVI) 

 

 

2. Lea 1 Corintios 6:15-17. Hay una imagen muy clara aquí del hecho de que el sexo es más que 
físico; nos hace miembros de otro cuerpo. ¿Qué pruebas puede ver en las escrituras y en su propia 
vida de que el sexo es más que físico? ¿Cómo el sexo demuestra la "unidad" de una relación 
matrimonial? 

 

 

3. Lea 1 Corintios 6:18. ¿Qué cree usted que significa que cuando cometemos un pecado sexual es 
un pecado contra nuestro propio cuerpo? ¿Cómo y por qué el pecado sexual es diferente de otros 
pecados? 
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              "¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en 
               ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios 
 dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios." 
                                                                                                       1 Corintios 6:19-20 (NVI) 

 

 

4. Lea 1 Corintios 6:19-20. Piensa usted en el hecho de que el Espíritu Santo reside en usted 
cuando piensa en la sexualidad? ¿Cómo la comprensión de ser el templo de Dios puede cambiar la 
forma de dirigirse el sexo? 

 

 

5. ¿Qué espera aprender de esta serie? ¿Necesita tener sanidad en alguna área? ¿Tiene alguna 
pregunta de la cual le gustaría recibir respuesta? ¿Espera usted que le ayude a prepararse para el 
matrimonio o mejorar su matrimonio? Discutan y oren por estas cosas. 

 


