
 
 
El reino y la sexualidad  

20 de febrero de 2022  
 

Reflexionar y dialogar  
- ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando alguien en la iglesia dice: "Hablemos 

de sexo"? 
 

- Lee Mateo 5:27-32 y responde cualquiera de/todas las preguntas: 
o ¿Qué te llama la atención del texto?  
o ¿Qué partes de este pasaje son más difíciles para ti?  
o ¿En qué se diferencia la enseñanza de Jesús con las suposiciones de tu cultura en 

respecto a la sexualidad? 
o ¿Por qué es importante que el punto de vista del Reino de Dios sobre la sexualidad 

vaya más allá de solo el cuerpo, sino también de tu mente, tus pensamientos, y tus 
deseos?  

 
- Lee Génesis 1:26-28 y 2:24-25. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el diseño de Dios 

para la sexualidad humana?  
 

- Lee Efesios 5:31-32 e Isaías 62:5. A lo largo de la Biblia, con frecuencia el matrimonio se 
usa para describir la relación entre Dios y Su pueblo. En tus propias palabras, describe ¿de 
qué manera el matrimonio representa el tipo de relación que Dios desea tener con cada uno 
de nosotros? 

 
- Lee 1 Corintios 7:32-35. ¿Qué dicen estos versículos sobre el valor de la soltería en el Reino 

de Dios? Cuando se habla del diseño de Dios para la sexualidad humana, ¿por qué es 
importante recordar que Jesús es un hombre soltero?  
 

- Las enseñanzas religiosas sobre el sexo típicamente se han asociado con la vergüenza y la 
culpa. ¿En qué se diferencia la invitación de Jesús? ¿Cuál sería uno de los pasos que puedes 
tomar en esta semana para enfocarte en la imagen de Dios con tu sexualidad y así avanzar 
a una sanación de cualquier vergüenza que tengas relacionada con el sexo?  

 

Orar  
- Ora para que tus próximos pasos y lo que sea que esté en tu vida en este momento, se 

asemeje más a ser como Jesús. Agradécele a Dios por la gracia que Él nos extiende cuando 
nos quedamos cortos en el proceso de ser más como él, y pídele que te guíe y te ayude a 
reflejar la imagen de Dios en tu sexualidad.  

 
Siguientes pasos  



- Si tienes preguntas o deseas obtener más información, regístrate y manda tus preguntas a la 
siguiente sesión de preguntas y respuestas en línea llamada Becoming: Kingdom Sexuality 
(nombre en inglés). Para más información consulta la página web bajo la serie Becoming 
(por su nombre en inglés). 

https://blackhawk.church/resources/becoming/

