
1. A lo largo de esta serie de mensajes, vemos que Jesús busca llegar a nuestros corazones. ¿Cómo reaccionamos a la 
idea de que él exponga todo lo que está en tu corazón? ¿Cuál es el objetivo que Él persigue? Ver Juan 10:10.

2. ¿Por qué razón Jesús no está dispuesto a dejar estos asuntos al nivel de la obediencia externa? ¿Qué es lo que Él 
desea? Ver 1 Samuel 15:22, Salmos 51:16–17, Jeremías 7:22–23 y Joel 2:12–13. 

3. La responsabilidad no recae en los que quien se percibe como persona inmodesta, sino en usted. Jesús pone 
la carga sobre el espectador, no sobre el que está siendo visto. ¿En qué forma esto cambia la naturaleza del 
problema? ¿Qué requiere de usted?

4. Nuestra cultura explica la lujuria como un crimen sin víctimas. Sin embargo, hay una víctima. Según Mateo 5:29–30, 
¿quién es el que está en peligro por la lujuria?

5. Jesús habla a una audiencia que cree en Dios y busca al Mesías, sin embargo, les advierte que su lujuria podría 
colocarlos en el infierno. ¿Deja espacio para tolerar la lujuria? Ver Romanos 8:12–13 y Colosenses 3:5–8. ¿Qué 
implica el vivir estos versículos?

6. Solo Jesús satisface completamente. Haga un balance de su vida durante la semana pasada. En una escala 
de 1 (vacío) a 10 (lleno), ¿qué tan satisfecho se siente en Cristo? ¿Qué puedes hacer la próxima semana para 
experimentar más de Cristo y elevar tu satisfacción en Él? Considere el énfasis del mensaje a “mirar, tomar e ir”.

7. Jesús sube el nivel, ordenándonos tener corazones limpios. Pero no podemos obligarnos a estar limpios. ¿De 
dónde sacamos la fuerza para lograrlo? ¿De qué forma podemos no solo pelear esta batalla, sino ganarla? Ver 
Filipenses 2:13, luego Tito 2:11–14. Ver también Ezequiel 36:26–27, Romanos 6:16–18 y 1 Juan 5:3–5.

8. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente para luchar en estas batallas a nivel del corazón? Como grupo, discutan 
cómo fortalecerse y apoyarse mutuamente mientras anhelan ser más como Cristo. Juntos, ¿cómo podrían ver a 
Cristo cada vez con más y más satisfacción?

9. Si está en medio de un pecado sexual, aproveche esta oportunidad para confiar en alguien y buscar ayuda. Jesús 
ofrece libertad, perdón y limpieza a todos los que vienen a Él en arrepentimiento. Para buscar más libertad, 
comuníquese con los Ministerios de Atención al 763-971-5123 o care@newhopechurchmn.org.
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