
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos De Lecciones 
1 de febrero 

Tema: Obras de la Carne 

Textos: 1 Cor. 6:9-10; Ex. 20:14; Ef. 5:3, 5; Gal. 5:19-

21; San. 1:14-15; Rom. 13:10 

Verso Clave: Gal. 5:19 

Punto Principal: Todas las prácticas pecaminosas, 

incluyendo pecados sexuales tal como fornicación y 

adulterio, son el resultado de gente siguiendo los deseos 

de su carne pecaminosa. 

8 de febrero 
Tema: Poligamia 

Textos: Gén. 2:24; Mat. 19:8-9; Gén. 37:18-28; 1 Sam. 

1:6-7; 2 Sam. 13:11-15, 28-29; Mat. 5:31-32; 19:1-9; 

Mar. 10:1-12; Luc. 16:18 

Verso Clave: Gén. 2:24 

Punto Principal: Jesús reestableció el diseño original del 

matrimonio como siendo UN hombre y UNA mujer. 

Aunque la poligamia fue tolerada en el Antiguo 

Testamento, resultó en dolores de corazón para todos los 

involucrados.   

15 de febrero 
Tema: Homosexualidad y Lesbianismo 

Textos: Gén. 2:7, 21-24; Mar. 10:6-7; Rom. 1:26-27; Gén. 

1:28; Lev. 18:22; 20:13; 1 Tim. 1:10; 1 Cor. 6:9-10 

Verso Clave: Rom. 1:27 

  Punto Principal: Las relaciones sexuales fueron    

  diseñadas por Dios para ser entre un hombre y una    

  mujer.  Todas las relaciones sexuales entre dos del   

  mismo sexo son prohibidas por las escrituras como  

  antinatural y pecaminoso. 

22 de febrero 

Tema: Pecados Sexuales y Juicio Divino 
Textos: 1 Cor. 6:6-9; Ef. 5:5-6; Heb. 13:4; Apo. 21:8; Gén. 

19:4-5, 24-25; 2 Ped. 6:6-9; Num. 25:1-9; 1 Cor. 10:8, 11 

Verso Clave: Heb. 13:4  

Punto Principal: Aquellos que desobedecen las leyes de 

Dios no entrarán al reino de Dios y sufrirán castigo 

eterno en el lago de fuego. 
   

 

 

“Pecado Sexual” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos             “Esenciales” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios  –  Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Bruce Sullivan  

 

Febrero 2015 Pureza Sexual Resumen Mensual 

En este mes de Fe-Y-Enfoque, estaremos 

discutiendo las prácticas sexuales que Dios ha designado 

como pecado.  Nuestra primer lección discutiremos la 

semilla del pecado sexual, el cual es la decisión de una 

persona de seguir sus deseos de su carne pecaminosa, in ves 

de obedecer a Dios, y siendo nacido y guiado por su 

Espíritu.  La naturaleza carnal no tiene interés en las cosas 

de Dios o el bienestar de otros.  En ves, es arraigado en el 

deseo de llenar sus propios antojos carnales.   

En nuestra segunda lección, vamos a discutir la 

práctica de la poligamia, lo cual sencillamente significa 

tener más que un conyugue vivo al mismo tiempo. Aunque 

esto fue practicado en el Antiguo Testamento, nunca fue el 

diseño de Dios o su intento, y ha traído dolores de corazón a 

todos los involucrados. Cuando Cristo vino e hizo posible 

“regeneración espiritual” él manó a todo hombre a seguir el 

diseño original para el matrimonio: “UN hombre y UNA 

mujer por vida.” 

En nuestra tercera lección, vamos a discutir los 

pecados de la homosexualidad y lesbianismo. Aunque estos 

pecados se están haciendo más y más comunes en la 

sociedad, nunca fueron el diseño de Dios.  Cuando Dios creo 

a Adán, él le presentó a una mujer (no un hombre).  

Además, las Escrituras se refieren al matrimonio como un 

hombre dejando a su padre y a su madre y se unirá a su 

esposa (mujer).  Además, la Biblia se refiere a las prácticas 

de la homosexualidad y lesbianismo como “abominación,” 

“vergonzoso,” y “contra la naturaleza.”  

In nuestra lección final, vamos a discutir el juicio de 

Dios contra los pecados sexuales. Dios hizo claro su 

desagrado con estos pecados por medio de enviando fuego 

sobre la ciudad de Sodoma, la cual estaba impregnada de la 

homosexualidad.  Él también destruyó a más de 20,000 

Israelitas quienes cometieron fornicación en el desierto. 

Estas cosas fueron escritas para que aprendiéramos y 

fuéramos advertidos por ellas. Estas Escrituras nos dicen 

que aquellos quienes practican tales pecados, rehusando 

arrepentirse, no heredarán el Reino de Dios. En ves, ellos se 

enfrentarán la ira eterna de Dios y serán echados al lago de 

fuego. 

Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-Y-Enfoque 

para os Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, favor de 

visitar nuestro sitio web en www.zionassemblychurchofgod.com. 
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Introducción 
El “Adulterio” es un término a menudo usado para describir la mala conducta sexual de una persona casada – y por tanto 

denota infidelidad matrimonial. Cuando “fornicación” es usado junto con “adulterio” en las Escrituras (e.g. Heb. 13:4; 1 

Cor. 6:9; Gal. 5:19; Mat. 5:32; 19:9), más a menudo se refiere a la mala conducta envolviendo una persona singular – sexo 

prematrimonial.  Las Escrituras enseñan que estos pecados, como todo pecado, brotan de los deseos carnales.  En la 

lección de hoy, vamos a discutir el adulterio y la fornicación como “obras de la carne.” 
  

Verso Clave 
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. . .” (Gal. 5:19). 
 

Resumen De La Lección 
Galatas 5:22-23 hace lista de varias características como Cristo a las cuales Pablo se refiere como “fruto del Espíritu.” Así 

como la fruta creciendo en un árbol te dice que clase de árbol tienes, se puede decir que una persona es controlada por el 

Espíritu de Dios si ellos manifiestan características semejantes a Cristo.  Los árboles de manzana producen manzanas.  

Los árboles de naranjas producen naranjas. Creyentes dirigidos por el Espíritu producen amor, gozo, paz, etcétera. Pablo 

además escribió que igual como ser guiado por el Espíritu produce cierto fruto o características como Cristo, siendo 

guiado por la carne también produce una multitud de acciones inmorales y pecaminosas a las cuales él se refiere a “obras 

de la carne” (Gal 5:19-21). Dentro de la lista de obras de la carne, encontramos los pecados de “adulterio” y 

“fornicación.” Aquellos que son controlados por los deseos de la carne son propensos a cruzar las líneas morales que Dios 

estableció como conducta sexual apropiada, incluyendo participando en sexo prematrimonial (fornicación) e infidelidad 

matrimonial (adulterio). Mientras que el amor es desinteresado, la lujuria es siempre egoísta.  1 Corintios 13:5 nos dice 

que el amor “no busca lo suyo.” En otras palabras, el amor siempre está buscando el mejor bien del objeto de ese amor; 

mientras que, la carnalidad (la mentalidad de la carne), por otra parte, siempre es egoísta.  Toma, en vez de dar. Abusa, en 

vez de nutrir.  Solo busca su propio interés.  Cuando la gente participa en sexo prematrimonial, ellos actúan por la lujuria 

y no amor, actuando carnalmente en vez de espiritualmente.  Ellos no están pensando del bien estar de otros sino solo de 

satisfacer sus propios deseos carnales.  El sexo prematrimonial daña a la gente, espiritualmente y psicológicamente, 

creando una multitud de asuntos emocionales.  Por ejemplo, a menudo crea asuntos de confianza futuro en las relaciones, 

y sujeta a personas a tentaciones futuras y también daña el auto estima de uno.  Cuando uno es infiel a su conyugue, él no 

es considerado de aquellos quienes son afectados por sus acciones.  Pensando solo en él mismo, él destruye las vidas de su 

conyugue y sus hijos a través de sus acciones pecaminosas.  Este egoísmo es ejemplificado por el hombre que es infiel a 

su esposa y más tarde justifica sus acciones diciendo, “Yo creo que Dios desea que yo sea feliz.” Egoístamente, él solo 

estaba preocupado con su propia felicidad, y él creyó que su felicidad era la única preocupación de Dios.  Porque él fue 

guiado por la carne, le importó poco el daño que sus acciones trajeron a otros. En realidad, Dios está preocupado con lo 

que es el mejor bienestar para todos en lo natural como también el eterno esquema de las cosas.  Somos mandados a amar 

a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Mat 22:37-40).  Romanos 13:10 declara, “El amor no hace mal al prójimo.” 

El adulterio y la fornicación son daños a otros, y por lo tanto, ellos no son actos de amor sino más bien de egoísmo y 

abuso.  Por lo tanto, como Pablo explicó, si uno hace “mal a su prójimo,”  entonces él no está cumpliendo la ley de Dios.  

Tales personas no heredarán el Reino de Dios (1 Cor. 6:9-10; Rom. 13:10). 
  

Estudio De Escrituras 
El adulterio y la fornicación son condenados por Dios  – 1 Cor. 6:9; Ex. 20:14; Ef. 5:3; Gal. 5:19-21 

El adulterio y la fornicación so productos de egoísmo carnal – Gal. 5:19; San. 1:14-15; Rom. 13:10 

Los adúlteros y fornicarios no heredarán el Reino de Dios – Gal. 5:19-21; 1 Cor. 6:9-10; Ef. 5:5 
 

Conclusión 
El adulterio y la fornicación son productos de la carnalidad.  Ellos son acciones que son egoístas, dañosas, y crueles.  Por 

esta razón, Dios condena tales acciones y demanda su abandono cuando uno se hace seguidor de Cristo. 

“El Adulterio y La Fornicación – Obras de la Carne” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos      ”El Matrimonio y la Sexualidad” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Bruce Sullivan  

 

1 de febrero, 2015 Pureza Sexual Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
La Palabra “poligamia” se refiere a la práctica de tomar múltiple conyugues. Aunque hay muchas referencias en la Biblia al 

hombre practicando la poligamia, esto claramente no era el diseño original de Dios, y resultó en luchas y dolor de corazón.  
 

Key Verse 
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Ge. 2:24). 
 

Resumen De La Lección 
Podemos ver el diseño original de Dios para el matrimonio en Génesis.  Dios creo a un hombre, Adán, y le presentó a una 

esposa, Eva.  Note, Dios no le presentó a Adán con múltiple esposas, sino solo una esposa.  Él entonces siguió declarando 

un mandamiento para to ser humano: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer [no 

mujeres], y serán una sola carne” (Gén 2:24).  Jesús reconfirmó el mandamiento de Dios en cuanto a un hombre y una 

mujer por vida, diciendo, “y los dos [no dos, o tres o más] serán una sola carne” (Mar 10:7-8).  En los tiempos del 

Antiguo Testamento, las Escrituras registran a muchos hombres que practicaron la poligamia.  Sin embargo, estas 

relaciones poligamias siempre resultaban en celos, disensiones, y eventualmente dolores de corazón para todos los 

envueltos. Por ejemplo, Raquel y Lea constantemente estaban competiendo por la atención de Jacob.  La rivalidad entre 

sus hijos eventualmente resultó en que los hijos de Lea vendieran al hijo de Raquel, José, como esclavo (Gén. 37:18-28).  

Los hijos de David de los matrimonios múltiples se envolvieron en incesto, abuso, y eventualmente homicidio de hermano 

(2 Sam. 13:11-15, 28-29).  Dios en su longanimidad parece haberse refrenado de juzgar la práctica de poligamia en el 

Antiguo Testamento, en parte dado a la inhabilidad del hombre de vivir una vida nacida de nuevo, santificada.  Sin 

embargo, cuando Jesús vino y trajo la dispensación del Espíritu Santo, él llamó a su pueblo a una norma más elevada, 

mandándolos a que honraran el diseño original del matrimonio (Mar 10:2-12).  En cada escritura donde Jesús comentó 

acerca del matrimonio, él implícitamente condenó la poligamia.  Sin embargo, para entender esta condenación sutil de la 

poligamia, es crítico que entendamos la enseñanza de Jesús en cuanto al matrimonio.  Jesús no solo enseñó contra “el 

divorcio y el casarse de nuevo,” sino que EL DIVORCIO NO PUEDE DISOLVER UN MATRIMONIO. El matrimonio 

es una relación de pacto instituido y ordenado por Dios entre un hombre y una mujer por vida; pero del divorcio es 

meramente una herramienta legal inventada por el hombre (vv. 4-5, 9).  De nuevo, solo la muerte puede disolver un 

matrimonio, no un divorcio.  Por esta razón, es ADULTERIO que la persona divorciada se case de nuevo.  Si el divorcio 

no puede disolver un matrimonio, entonces una persona divorciada entrando a una relación romántica/sexual con otro no 

es diferente a una persona casada (no divorciada) entrando a una relación romántica/sexual con otro.  Hacer esto hiciera a 

uno culpable de infidelidad a su conyugue. Por esto Jesús llamó al casarse de nuevo después del divorcio “adulterio.”   Por 

consiguiente, aquí es donde vemos la condenación de Jesús de la poligamia. Si el divorcio no disuelve un matrimonio, 

entonces una persona divorciada que se casa de nuevo sencillamente fuera una persona tomando un segundo conyugue, 

porque en los ojos de Dios él/ella todavía son casados con su primer conyugue.  Si la poligamia hubiera sido sancionada 

por Cristo, entonces él no hubiera condenado el segundo matrimonio como “adulterio,” sino que él solo hubiera declarado 

que el hombre ahora tiene dos esposas. Si entendemos esto, entonces entendemos que Jesús claramente condenó la 

poligamia al mismo tiempo que condenó el divorcio y el casarse de nuevo.  Ambos son hechos de adulterio. 

 

Scripture Study 
El diseño original de Dios para el matrimonio – Gen. 2:24; Mat. 19:8-9 

La poligamia resultó en disensión y dolor de corazón – Gen. 37:18-28; 1 Sam. 1:6-7; 2 Sam. 13:11-15, 28-29 

Jesús restauró el diseño original de Dios condenando la poligamia  – Mat. 5:31-32; 19:1-9; Mar. 10:1-12; Lu. 16:18  
 

Conclusión 
Dios ha diseñado el matrimonio entre un hombre y una mujer por vida. Actuar contrario al diseño de Dios trae daño y 

dolor de corazón.  Por tanto, Dios manda al hombre a vivir por Su diseño para el matrimonio y advierte del juicio para 

todos los que toman conyugues adicionales mientras su conyugue original vive (Heb. 13:5). 

“Poligamia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
               Estudios Bíblicos Para Adultos       ”El Matrimonio y La Sexualidad” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Bruce Sullivan  

 

8 de febrero, 2015 Pureza Sexual Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción 
Muchos gobiernos alrededor del mundo han aceptado la homosexualidad como conducta normal. Aún más molesto es el 

hecho de que las iglesias, que reclaman representar a Cristo, están condonando estos pecados. En medio de esta confusión, 

es imperativo que Sión Asamblea claramente enseñe lo que Dios manda y requiere en relación a la pureza sexual.  
    

Verso Clave 
“Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 

cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío” 

(Ro. 1:27). 
 

Resumen De La Lección 
El escritor recientemente le dijo a su con congregación, “Si las Escrituras enseñaran la homosexualidad y el lesbianismo como 

acciones sancionadas por Dios, yo enseñaría homosexualidad y el lesbianismo como acciones sancionadas por Dios.” Mi punto 

fue de enfatizar que nuestra enseñanza en estos temas no es basado sobre nuestros sentimientos u opiniones. Más bien, las 

Escrituras enseñan que estas conductas son contra el diseño original de Dios, contra orden y naturaleza moral, y contrario a los 

mandamientos de Dios.  En el relato detallado de la creación de la humanidad, encontramos como Dios creó al primer hombre y 

le presentó a una mujer (Gén 2:21-22). Dios no creó al hombre y le presentó a otro hombre, ni creó una mujer y le presentó otra 

mujer.  Después que los creó, él declaró, “Por tanto, dejará el hombre (varón) a su padre y a su madre (hembra), y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne” (Gén. 2:24). En Marcos 10:6-7, Jesús confirmó este diseño original y mandó al hombre caminar 

de acuerdo a él.  En Levíticos 19:22, encontramos que Dios condenó la homosexualidad bajo la “ley de Moisés” llamándole una 

“abominación.” Lo serio de esta pecado fue claro a los hijo de Israel porque Dios lo hizo un delito capital en su sociedad (Lev. 

20:13).  En Romanos 1:26-27, se nos dice que el lesbianismo y la homosexualidad son contra la naturaleza. La hechura sexual 

natural de un hombre y una mujer demuestra el diseño original y natural para las relaciones sexuales.  El hombre fue hecho para 

una mujer y la mujer para un hombre, y como tal, ellos reproducen.  Un hombre no puede ser fructífero naturalmente y 

multiplicarse con otro hombre, y la mujer no puede ser fructífera naturalmente y multiplicarse con otra mujer (Gén 1:28).  

Romano 1:27 no sólo a la homosexualidad y al lesbianismo antinatural, también condena estas acciones como “indecoroso” o 

vergonzoso. 1 Timoteo 1:10 condena la homosexualidad (para los sodomitas”) como ser contra las leyes morales escritas de 

Dios, y su comportamiento contrario  a la sana doctrina del evangelio de Cristo.  La Biblia declara que los justos no necesitan 

las leyes de Dios escritas para motivarlos a  negar esto pecados, porque el disgusto por estos pecados está escrito en sus 

corazones por el Espíritu de Dios (1 Tim. 1:9; Heb. 8:10; Rom. 2:14-15).  De acuerdo a 1 Corintios 6:9, aquellos quienes 

practican la homosexualidad no heredarán el reino de Dios.  Por lo tanto, Sión Asamblea hace llamado a todos los 

homosexuales a arrepentirse y ser “nacidos de nuevo’ para que ellos también puedan ser parte del Reino de Dios. En Sión 

Asamblea, nosotros fuertemente denunciamos la intimidación y abuso de homosexuales, lesbianas, cualquier otro pecador.  

“Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para 

salvarlos” (Luc 9:55-56).  Nosotros amamos a los homosexuales y lesbianas así como amamos a todo pecador.  Sin embargo, 

ellos tienen que arrepentirse de sus pecados, así como todos quienes se convertirían a Cristianos son requeridos a abandonar sus 

pecados para el fin de heredar el reino de Dios.    
       

Scripture Study 
La homosexualidad y el lesbianismo son contra el diseño original de Dios  – Ge. 2:7, 21-24; Mar. 10:6-7 
La homosexualidad y el lesbianismo son contra la naturaleza y las leyes de Dios – Ro. 1:26-27; Ge. 1:28; Lev. 18:22; 20:13; 1 Tim. 1:10 
Aquellos que practican la homosexualidad no heredarán el reino de – 1 Cor. 6:9-10 
 

Conclusión 
Es la responsabilidad de la iglesia de llamar a todo picador al arrepentimiento para ser salvos. Entonces tenemos que 

informarles que la homosexualidad y el lesbianismo y sus acciones son condenados por Dios; a menos que ellos se 

arrepientan, ellos no podrán entrar al reino de Dios. 

 

“La Homosexualidad y El Lesbianismo” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos       ”El Matrimonio y La Sexualidad” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios 
Escritor: Bruce Sullivan  

 

15 de febrero, 2015 Pureza Sexual Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
Dios ha establecido ciertas leyes en cuanto a la conducta sexual.  Como con leyes humanas, quebrando las leyes de Dios 

viene con consecuencias. A menos que la gente se arrepienta de sus pecados sexuales, ellos experimentarán el juicio e ira 

de Dios.  
 

Verso Clave 
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” (Heb. 13:4). 
 

Resumen De La Lección 

Así como gobiernos establecen límites para prevenir accidentes, lesiones, o muerte; Dios ha diseñado leyes para proteger 

al hombre de daño (Rom 13:10).  El sexo prematrimonial, la homosexualidad, la poligamia, el adulterio, etc., todos son 

acciones que Dios ha designados como pecados porque ellos hacen daño al individuo, a la familia, y a la sociedad en 

completo. Pecados sexuales traen lesiones mentales, emocionales, y físicas a todos los que se envuelven en estas prácticas.  

Enfermedad y dolor de corazón se han extendido a través de nuestro mundo sencillamente porque el hombre “se oponen” 

(2 Tim 2:25) desobedeciendo las leyes de Dios en cuando a la conducta sexual. No solo hay consecuencias temporales por 

desobedecer las leyes de Dios, sino que Dios ha advertido del día venidero cuando él vengará a aquellos quienes han sido 

victimizados por la mala conducta sexual  de otros (Heb. 10:30).  Esta venganza por el pecado sexual es eterno en su 

naturaleza y envuelve ser excluido del reino de Dios (Gal 5:19-21).  Aunque iglesia falsas y maestros sancionan estos 

pecados sexuales, 1 Corintios 6:9 advierte a la gente a “NO SER ENGAÑADOS” porque aquellos que se aferran a sus 

prácticas pecaminosas, sexuales no “heredarán el reino de Dios.”   Efesios 5:5-6 advierte a aquellos quienes practican 

pecados sexuales no sencillamente van a ser excluidos del cielo, sino serán eternamente castigados. Pablo además advierte 

acerca de engañadores que justifican los pecados sexuales, declarando, “nadie os engañe….porque por estas cosas viene la 

ira de dios sobre los hijos de desobediencia” (v. 6).  Hebreos 13:4 advierte acerca de esta ira venidera: “pero a los 

fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.” Las Escrituras enseñan que este juicio se llevará acabo DESPUÉS de la 

muerte física de uno (Heb 9:27).  De hecho, Apocalipsis 20:14 le llama a esto castigo eterno la “segunda muerte,” y 

envuelve siendo echado al “lago de fuego” para ser atormentados por siempre.  Apocalipsis 21:8 específicamente alista 

“fornicarios” (“personas inmorales sexualmente” – NIV) entre aquellos quienes serán echados al “lago de fuego.” En la 2 

de Pedro 2:6-9, las Escrituras usan a Sodoma como ejemplo de la ira divina que viene sobre aquellos quienes cometen 

pecados sexuales.  Nos advierte a no dejar el mismo destino venir sobre nosotros, declarando, “sabe el Señor….reservar a 

los injustos para ser castigados en el día del juicio” (v. 9).  En 1 Corintios 10, Pablo nos advierte a aprender de los 

ejemplos de los hijos de Israel en el desierto quienes fueron destruidos por la ira de Dios por su “fornicación,” diciendo, y 

estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros”  (1 Co. 10:8, 11; Nu. 25:1-9). 

Como la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros reconocemos el daño de todo pecado, incluyendo pecado sexual; y por lo 

tanto, aquellos quienes rehúsan abandonar sus pecados sexuales no son inelegibles para la membresía en Sión Asamblea 

(1 Cor 5:11).  Por consiguiente, miembros de la iglesia quienes caen de la gracia y rehúsan ser restaurados deben ser 

excluidos de la confraternidad de la iglesia (v. 13). 
 

Estudio De Escrituras 
Aquellos quienes quebrantan las leyes de Dios en cuanto a la sexualidad no heredarán el reino de Dios– Ef. 5:5; 1 Cor. 6:6-9 
Aquellos quienes quebrantan las leyes de Dios en cuanto a la sexualidad sufrirán la ira eterna – Ef. 5:6; Heb. 13:4; Apo. 21:8 
Ejemplos del Antiguo Testamento de la ira divina por pecados sexuales– Gen. 19:4-5, 24-25; 2 Ped. 6:6-9; Num. 25:1-9; 1 Cor. 10:8, 11 
 

Conclusion 
El adulterio, la poligamia, sexo prematrimonial, la homosexualidad, y el lesbianismo todos son pecados sexuales 

prohibidos por Dios porque destruyen vidas, familias, y sociedades. Por causa del daño que causan, Dios ha citado un día 

de juicio para aquellos quienes practican estos pecados y no se han arrepentido (Hech 17:31). 

“El Pecado Sexualy y El Juicio Divino” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
               Estudios Bíblicos Para Adultos       ”El Matrimonio y La Sexualidad” 
 

 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Bruce Sullivan  

 

22 de febrero, 2015 Pureza Sexual Guía Del Estudiante 


