
Estudios Bíblicos 

Lifeway ®

Invierno 2015-2016/Tema: 
LISTOS PARA MINISTRAR VIDAS QUE

ESTÁN EN CRISIS

SESIÓN 6: LISTOS CUANDO LA

PORNOGRAFÍA CONTROLA

28 de febrero de 2016

(1 Tesalonicenses 4:3-8)

Iglesia Bíblica Bautista 

de Aguadilla





3

El asunto

 Ayudemos a otros a 
practicar la pureza.
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Contexto

 Pablo estableció la iglesia 
en Tesalónica durante su 
segundo viaje misionero. 

 Aunque algunos judíos 
aceptaron su mensaje, 
muchos no lo hicieron.

 Acusaron a Pablo de 
actuar en contra del 
César y trataron de 
expulsarlo de la ciudad.
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Contexto

 Hasta lo siguieron a Berea
y allí también causaron 
problemas. 

 Pablo, preocupado por los 
creyentes de Tesalónica, 
les escribió para 
alentarlos en la fe y 
dedicó los capítulos 4 y 5 
de su primera carta a 
hablar de la ética de la fe.
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Pasaje bíblico

1 Tesalonicenses 4:3-8
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“pues la voluntad de Dios es vuestra 
santificación; que os apartéis de fornicación; 
que cada uno de vosotros sepa tener su 
propia esposa en santidad y honor; no en 
pasión de concupiscencia, como los gentiles 
que no conocen a Dios; que ninguno agravie 
ni engañe en nada a su hermano; porque el 
Señor es vengador de todo esto, como ya os 
hemos dicho y testificado...”

1 Tesalonicenses 4:3-8
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“...Pues no nos ha llamado Dios a 
inmundicia, sino a santificación. Así que, el 
que desecha esto, no desecha a hombre, 
sino a Dios, que también nos dio su Espíritu 
Santo.”

1 Tesalonicenses 4:3-8



Palabras claves

1. Santificación (v.3) - Hacer santo, purificar, 
poner aparte para Dios, consagrarle 
personas, objetos, días, etc., ritual y sobre 
todo moral y espiritualmente. 

2. Fornicación (v.3) - (del griego porneia, 
primariamente fornicación, cualquier 
práctica sexual fuera del matrimonio, y 
también, figuradamente, idolatría, 
apostasía, etc.). (Ventura)

10



Palabras claves

3. Esposa/Vaso (v.4) 

1) gune (γυνή, 1135), véanse CASADA, B, y MUJER.

2) numfe (νύμφη, 3565), véase DESPOSADA, A.

3) skeuos (σκεῦος, 4632). véase VASO, skeuos, 
apartado (5). (Vine)

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, 
para que la excelencia del poder sea de Dios, 
y no de nosotros,” (2 Corintios 4:7) 
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Palabras claves

4. Concupiscencia (v.5) - Una codicia ilegítima 
y desordenada (Ro. 1:24; 6:12; 1 Ts. 4:5; 
Stg. 1:14, 15; 1 P. 4:2, 3; 2 P. 1:4; 2:10…). 
(Ventura)
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Para pensar

1. Según la enseñanza de Pablo en 4:3, 
¿cuál es la voluntad de Dios? 

2. Defina el término santificación.

3. ¿Qué significa fornicación? 

4. ¿Qué debe hacer uno con su propio vaso 
o cuerpo? 

5. ¿Cuál es el significado de concupiscencia? 
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Para pensar

6. ¿Cuál es la gran diferencia entre los 
gentiles y nosotros los creyentes? 

7. ¿Qué valor práctico tiene esa diferencia a 
la luz de las enseñanzas de Pablo acerca 
de la fornicación?

8. ¿Qué significa la amonestación de no 
agraviar ni engañar en nada a los 
hermanos? 

9. ¿Cuál es el peligro de cometer esa ofensa?14



 Visto desde una perspectiva 
bíblica, el sexo es una parte 
buena y natural de nuestra 
vida. Después de todo, Dios 
nos creó como seres 
sexuales. 

 Sin embargo, somos seres 
humanos caídos, y nuestra 
sociedad ha elevado al sexo 
como un dios y admite 
cualquier práctica sexual. 15

Aplicación para mi vida



 La pornografía, que es tan 
fácilmente accesible, 
convierte a las personas en 
objetos para la gratificación 
personal y abarata el regalo 
que Dios nos ha dado.
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Aplicación para mi vida

 La Biblia nos llama a ser 
personas puras, personas que rechacen por la 
norma de Dios, a los materiales sexualmente 
explícitos. El ejemplo de pureza puede ayudar a 
los que están luchando con la pornografía.
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Próximo Estudio Dominical

Primavera 2016/Tema:  INIGUALABLE: 
LA VIDA DE CRISTO

SESIÓN 1: UNA PROMESA INIGUALABLE

6 de marzo de 2016
Leer y meditar en:

(Isaías 53:2-12)
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