
ESCLAVITUD SEXUAL  Salmos 61:1–3 

CONECTAR
1. Tómese un tiempo y analice con quienes le rodean las formas en las que la iglesia, según su 

experiencia, ha abordado de manera útil o no útil el el sexo y la sexualidad. 

CELEBRAR
2. Dios expone Su visión del sexo y la sexualidad en Génesis 2:24–25. Lea atentamente esos 

versículos y luego lea las palabras de Jesús en Mateo 19:4–6. Explique de que manera ve a Jesús 
afirmar y desarrollar la visión de Dios presentada en Génesis 2. ¿Cuáles son las implicaciones 
para nosotros hoy con respecto a esta visión?

3. Una fortaleza podría definirse como “una ciudadela espiritual destructiva de la que no hay 
escapatoria excepto por la intervención de Cristo.” ¿De qué maneras podría el pecado sexual ser 
una fortaleza de la que no hay escapatoria aparente? ¿Por qué?

4. En 2 Corintios 10:3–5, el apóstol Pablo aborda la realidad de las fortalezas espirituales en 
nuestras vidas. ¿Cuál es el medio principal por el cual las desmantelamos en nuestras vidas, 
incluyendo la esclavitud sexual? Vea Colosenses 3:1–4.

5. En el Salmo 61:2, el rey David le pide a Dios que “lo lleve a la roca donde [esté] a salvo.” Explique 
la oportunidad que se busca en esta súplica, relacionándola con el quebrantamiento sexual. Lea 
Isaías 28:16, Hechos 4:11, Romanos 9:33 y 1 Pedro 2:6 para obtener más información. Y aún más 
importante, basándose en Gálatas 5:16–25, ¿qué papel juega el Espíritu Santo para ayudarnos a 
alcanzar “la roca donde estamos a salvo”?

CONTRIBUIR
6. Una persona se convierte en lo que piensa durante todo el día. Con la ayuda del Espíritu Santo, 

¿cómo podría pensar en (alcanzar) las cosas mejores y más elevadas, en última instancia, el mismo 
Cristo, como el objeto de sus mayores afectos? ¿Cómo podría animar a otros también en esto?

7. Para ayudarle avanzar en el esfuerzo de desmantelar fortalezas espirituales en su vida, ver los 
recursos disponibles (en inglés) en newhopechurchmn.org/strongholds.
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