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Tema General 

 Debemos desarrollar 
una forma de vida que 
incluya cuidar de 
nuestro cuerpo sin 
obsesionarnos por él. 



1. Siga a Cristo                            
(Romanos 13:12-14) 

2. Evite lo que hace daño                        
(Proverbios 23:20-21) 

3. Adopte lo que es beneficioso                       
(Daniel 1:8, 11-16) 
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Bosquejo de Estudio 



 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros?”(1 Corintios 6.19, RVR60) 

Texto Clave 
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1. Siga a Cristo                            
(Romanos 13:12-14) 
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 "La noche está avanzada, y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las 
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 
Andemos como de día, honestamente; no 
en glotonerías y borracheras, no en lujurias 
y lascivias, no en contiendas y envidia, sino 
vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis 
para los deseos de la carne." 

1. Siga a Cristo                            
(Romanos 13:12-14) 
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 La palabra “andar” hace referencia a una 
forma de vida. ¿Qué clase de “andar” 
debe caracterizar la vida de un creyente? 

1. Siga a Cristo                            
(Romanos 13:12-14) 
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2. Evite lo que hace daño                        
(Proverbios 23:20-21) 
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 "No estés con los bebedores de vino, Ni con 
los comedores de carne; Porque el bebedor 
y el comilón empobrecerán, Y el sueño hará 
vestir vestidos rotos." 

2. Evite lo que hace daño                        
(Proverbios 23:20-21) 
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 ¿Cómo podemos disfrutar de la comida y de 
otros dones de Dios sin dejar de ejercer la 
autodisciplina y el dominio propio en 
nuestras vidas? 

2. Evite lo que hace daño                        
(Proverbios 23:20-21) 
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3. Adopte lo que es beneficioso                       
(Daniel 1:8, 11-16) 
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 "Y Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida 
del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, 
por tanto, al jefe de los eunucos que no se 
le obligase a contaminarse." (Daniel 1.8)   

 "Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba 
puesto por el jefe de los eunucos sobre 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías..." 

3. Adopte lo que es beneficioso                       
(Daniel 1:8, 11-16) 
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 "...Te ruego que hagas la prueba con tus 
siervos por diez días, y nos den legumbres 
a comer, y agua a beber. Compara luego 
nuestros rostros con los rostros de los 
muchachos que comen de la ración de la 
comida del rey, y haz después con tus 
siervos según veas. Consintió, pues, con 
ellos en esto, y probó con ellos diez días..." 

3. Adopte lo que es beneficioso                       
(Daniel 1:8, 11-16) 
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 "... Y al cabo de los diez días pareció el 
rostro de ellos mejor y más robusto que el 
de los otros muchachos que comían de la 
porción de la comida del rey. Así, pues, 
Melsar se llevaba la porción de la comida de 
ellos y el vino que habían de beber, y les 
daba legumbres." 

3. Adopte lo que es beneficioso                       
(Daniel 1:8, 11-16) 
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 ¿Por qué a Dios le importan nuestros hábitos 
en cuanto a la alimentación, el ejercicio y 
otras actividades que afectan nuestra salud? 

3. Adopte lo que es beneficioso                       
(Daniel 1:8, 11-16) 
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Aplicación a la Vida 

 Debemos esforzarnos en vivir de manera que 
corresponda con nuestra elevada condición en la 
vida, como seguidores del único Dios verdadero. 

 Cuando nos esforzamos por honrar a Cristo con 
una vida sana, no beneficiamos, pero también se 
benefician los demás y la sociedad. 

 La incapacidad de controlar los apetitos físicos se 
extiende a otros aspectos de la vida. 
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Próximo Estudio Dominical 

1er Trimestre/Tema 2: Vivir 
rectamente en una sociedad 

torcida 

“Buscar la pureza” 

6 de enero de 2013 

Leer y meditar en: 

(Efesios 5:1-5, 8-12, 15-16) 
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