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Cómo usar esta Guía de Estudio
La siguiente guía de estudio para Dios, sexo y Matrimonio se 

incluye para ayudar a descubrir todo el impacto de las palabras de 
Arnold. El formato de estudio está diseñado tanto para el estudio 
personal como el uso en grupos de discusión. Las preguntas deben 
ser contestadas después de leer el capítulo que tratan.

Cada estudio se divide en tres secciones básicas: Prepárate ayuda 
a entrar en el tema o el asunto del capítulo. Profundiza te pide 
explorar el significado y las implicaciones de lo que dice Arnold. 
Ponlo en Práctica te pone el reto de buscar maneras, tanto a nivel 
individual como en grupo, de aplicar lo que has leído en la prác-
tica diaria. Las preguntas para cada capítulo tienen el propósito 
de inspirarte a la pureza. Por lo tanto no deben ser respondidas de 
forma impulsiva. No es tan importante responder todas, ni buscar 
cada referencia bíblica, como lidiar con ellas en tu corazón.

Dios, sexo y Matrimonio es un libro maravilloso para las parejas 
comprometidas y recién casadas para leer y estudiar juntos. 
También es excelente para que los padres lo utilicen con sus hijos 
adolescentes como un medio para abrir el diálogo sobre el sig-
nificado de las relaciones sexuales y el matrimonio. Los adultos 
jóvenes también encontrarán que la Guía de Estudio resulta un 
medio útil para impulsar el diálogo abierto y honesto acerca de 
estas cuestiones.

Ningún libro o guía de estudio puede producir cambio por sí 
mismo. Por ende, será importante que a medida que avanzas a 
través del libro Dios, sexo y Matrimonio, mantienes tu corazón – no 
sólo tu mente – abierto a Dios. Con tal apertura, este libro puede 
cambiar tu vida de verdad.
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Estudio 1  
Introducción

Prepárate
Reflexiona sobre el título del libro. ¿Qué imágenes, adjetivos, o 
pensamientos te vienen a la mente? ¿Qué te parece que el título 
sugiere? ¿Te hace plantearte preguntas mentalmente? ¿Hay algo 
del diseño que especialmente sobresale para ti?

Profundiza
1. ¿Qué aprendes del Prólogo de la Madre Teresa acerca de la 

pureza? ¿Es positivo o negativo? ¿Cómo se obtiene la pureza? 
¿Qué puede aportar?

 2. ¿Se te ocurre algún ejemplo de cómo la gente hoy en día está 
buscando relaciones significativas y duraderas?

 3. ¿Cómo has experimentado los «malos frutos» de la revolución 
sexual en tu propia vida?

 4. ¿Es anticuado vivir una vida pura? ¿Te parece hoy imposible o 
irrelevante una vida así?

 5. Arnold hace una serie de preguntas que comienzan en la parte 
superior de la página xv. ¿Alguna de ellas particularmente te 
llama la atención?

Ponlo en Práctica
1. En la página xvi Arnold sugiere varias maneras en que 

podemos proteger la pureza. Una es la de proporcionar apoyo 
continuo a las parejas casadas a nuestro alrededor. Piensa en 
una pareja que conoces y pídele a Dios que te muestre una 
manera práctica en la que puedes mostrarle tu apoyo a su 
matrimonio.
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 2. Como grupo, discutan la idea de un «pacto de la pureza». 
¿Qué tipo de cosas pueden prometer juntos para asegurar un 
ambiente de pureza en su grupo y en sus vidas individuales? 
¿Qué se puede acordar antes de pasar adelante en su estudio?

Estudio 2  
En la Imagen de Dios

Prepárate
1. Piensa en las diferentes imágenes que las personas tratan de 

proyectar. Enumera algunas de ellas. ¿Qué esperan lograr estas 
imágenes? ¿Qué tipo de respuestas tratan de evocar?

 2. En contraste con lo anterior, describe el tipo de persona que 
inspira el amor, la dulzura, la bondad, la afirmación, el respeto, 
la apertura, la lealtad y la confianza en los demás. ¿Qué tipo 
de «imagen» proyecta esa clase de personas? ¿Qué clase de 
persona es él o ella?

Profundiza
1. Lee el primer capítulo de Génesis con la intención de encontrar 

su «verdadero significado espiritual» (p. 4). ¿Ves algún tipo de 
progresión? ¿Por qué crees que la humanidad viene al final?

 2. ¿Qué es lo que aparta a los seres humanos del resto de la cre-
ación? ¿Qué es lo que nos hace «imágenes» de Dios? (Véase 
también Gn 9:4-7; Sal 8; Col 3:5-10; Ef 4:20-24.)

 3. Debido a que somos portadores de la imagen de Dios, ¿qué 
valor tenemos nosotros y los demás? ¿Por qué no se puede 
medir el valor humano?

 4. ¿Por qué es significativo que el hombre y la mujer juntos 
muestran el sentido de ser creado a la imagen de Dios? ¿Qué te 
dice esto sobre cómo el hombre y la mujer se relacionan entre sí?
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 5. ¿Qué significa que Dios ha «puesto la eternidad en nuestros 
corazones»? (p. 6) ¿Cómo deberá afectar esto la forma en que 
vivimos y para lo que vivimos?

 6. ¿Qué le pasa a una persona que niega que Dios es su origen?

 7. Arnold se refiere a la voz de la eternidad como nuestra con-
ciencia. ¿Qué hace nuestra conciencia? (¿Para qué sirve?) 
(Para una mayor reflexión, considera lo siguiente: ¿Podemos 
siempre confiar en nuestras conciencias? ¿Qué tipo de cosas 
puede nublar, debilitar o entorpecer nuestra conciencia? (Véase 
también Rom 2:14- 16; 1 Sm 25:26-34; Rom 9:1; 1 Cor 4:1-5; 
8:7-13; 2 Cor 4:1-2; 1 Tim 4:2; Tit 1:15; Heb 9:14.)

 8. ¿Por qué crees que el consumismo es un peligro especial para la 
conciencia?

 9. ¿En qué áreas de la vida te resulta difícil determinar lo bueno y 
lo malo, o discernir el bien y el mal? ¿Por qué?

10. Según Arnold, ¿de qué maneras la imagen de Dios se desfigura 
hoy en día? ¿Se te ocurre alguna otra?

11. Si nuestro destino es reflejar la imagen de Dios, ¿qué tipo de 
persona debemos esforzarnos en llegar a ser? (Véase 2 Cor 3:17- 
18; 4:4-6; Rom 8:29.) ¿Qué imagen has estado procurando?

Ponlo en Práctica
 1. Imagínate por un momento que estás de rodillas junto a una 

piscina maravillosamente clara. Ahora piensa en una persona 
con la que es difícil llevarte bien. Coloca mentalmente a esa 
persona a tu lado para que su reflexión esté junto a la tuya. 
¿Qué tipo de sentimientos o reacciones tienes?

 2. Ahora imagina que Jesús estuviera de pie a tu lado. ¿Cómo te 
sentirías? ¿Por qué?
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 3. Si todos hemos sido creados a la imagen de Dios, tenemos que 
vernos como reflejos de Jesús – la expresión de Dios más viva 
que conocemos. Vuelve, mentalmente, a la persona con la que 
tienes dificultad para llevarte bien. ¿En qué manera no le has 
mostrado a él o ella el respeto, aprecio, amor, o reverencia que 
se merece como reflejo de Dios? ¿Qué debería cambiar en ti 
para reconocer mejor la dignidad de esa persona?

4. Arnold dice que ver a otros en función de su utilidad es hacer 
caso omiso de su valor o dignidad. Hablen de esto como un 
grupo e identifiquen cualquier forma en que esto ha sido cierto 
en tu vida o entre ustedes. ¿Cómo se puede evitar esto?

Estudio 3  
No es bueno que el  

hombre esté solo
Prepárate

Piensa en las formas en que los humanos se aíslan los unos de los 
otros. ¿Qué medios utilizan las personas – detrás de qué paredes se 
esconden – para mantener apartados a los demás?

Profundiza
 1. Observa el título del capítulo. La palabra «bueno» se puede 

utilizar en varios sentidos. ¿Por qué y de qué manera no es 
«bueno» para nosotros estar solos?

 2. Arnold asevera que «Hay pocas cosas tan difíciles de soportar 
para un ser humano como la soledad» (p. 10). ¿Qué es lo que en 
realidad causa la soledad, y por qué es tan insoportable?

 3. Arnold afirma que «miles de personas llevan una vida de 
desesperación silenciosa» (p. 11). ¿Qué crees que quiere decir o 
a qué se refiere?
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 4. ¿Por qué no satisface el amor por sí solo nuestro ser más 
íntimo? ¿Qué clase de amor cumple los deseos de nuestros 
corazones y nos hace felices? (Véase 1 Jn. 4:7-17.) ¿Por qué no 
es suficiente el «estar conectado con los demás» para llenar el 
vacío dentro de nosotros?

 5. Lee Génesis 2:15-23. ¿Por qué creó Dios a la mujer? De este 
pasaje, ¿qué aprendes acerca de la manera en que el hombre y la 
mujer han de relacionarse entre sí?

 6. ¿Qué crees que quiere decir Arnold con «ser liberados de 
nuestra unilateralidad»? (p. 14) ¿Cómo podrías tú ser demasi-
ado unilateral? ¿Puedes ir con alguien que te conoce bien y 
pedirle que comparta contigo cualquier forma en que podrías 
ser muy unilateral?

 7. Si Dios es la fuente y el objeto del amor verdadero, ¿qué sig-
nifica esto para las relaciones humanas? ¿En última instancia, 
qué propósito tienen? ¿Qué función sirven tus relaciones?

 8. Arnold dice que el matrimonio no es la finalidad suprema de 
la vida y que por sí sola no conduce al cumplimiento (p. 14). 
¿De qué manera pone nuestra sociedad demasiado énfasis en 
casarse? ¿Y tú?

Ponlo en Práctica
 1. La pureza y la comunidad en realidad van de la mano.Entre 

más aislados estamos los unos de los otros, más vulnerables 
estamos a la impureza. ¿Cómo puedes hacer tu vida más comu-
nitaria – más compartida, más interdependiente?

 2. Incluso en un grupo, uno puede sentirse solo o «solitario». 
Una de las formas de superar este problema es lograr que cada 
miembro se sienta necesario. ¿Cómo pueden ustedes como 
grupo hacerse cada vez más interdependientes?
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Estudio 4  
Ellos serán una sola carne

Prepárate
Piensa en un matrimonio que conoces y admiras. ¿Qué cualidades 
posee? Compara estas cualidades con la forma en que los medios 
retratan las relaciones. ¿Qué exaltan los medios de comunicación 
(TV, videos, películas, etc.) cuando se trata del matrimonio? ¿Qué 
hace un buen matrimonio?

Profundiza
 1. Según Arnold, ¿qué hace que sea sagrado el matrimonio (algo 

que es santo y debe ser tratado con reverencia)? ¿Qué simboliza?

 2. Arnold nos insta a tener más «reverencia» para el matrimo-
nio. ¿Cuándo en tu vida lo has degradado o te has burlado del 
matrimonio?

 3. Piensa en la relación de Dios con su pueblo. ¿Qué te dice 
esto acerca de un verdadero matrimonio? (Para un estudio 
adicional, véase Éx 2:24, 6:4-5; Dt 4:31; 7:8-9; 31:1-8; 1 Re 8:23-
24, 56-58; Sal 89:1-8, 94:14; 119:89-91; 132:11-12; Os 2:19-20; 
Mt 28:20; 1 Cor 10:13; Heb 6:10-19.)

 4. ¿Por qué es el adulterio tan horrible para Dios? ¿Cómo des-
figura la imagen de Dios? ¿Qué dice Jesús sobre el adulterio? 
(Mt 5:27-30)

 5. ¿Por qué cree Arnold que la institución del matrimonio está al 
borde del desastre? (p. 17) ¿Se te ocurren otras razones?

 6. Arnold dice que todos nosotros anhelamos unirnos a alguien 
(p. 17). ¿A qué tipo de «unidad» se refiere?

 7. De lo que escribe Arnold, describe lo que constituye un verdade-
ro matrimonio realizado. ¿Cuáles adjetivos emplea el autor?
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 8. ¿Cuáles son los diferentes niveles de unidad en el orden de Dios 
del matrimonio? (p. 19) ¿En qué están basadas mayormente tus 
relaciones?

 9. ¿Por qué puede solamente el matrimonio satisfacer las exigen-
cias de nuestra conciencia sexual?

 10. ¿Por qué es tan importante que Dios sea el centro del matri-
monio? ¿Acaso no estorbará Dios?

Ponlo en Práctica
 1. Elige una relación en tu vida en la que sientes que el orden de 

la unidad de Dios está sesgada, o al revés. Pídele a Dios que te 
muestre cómo ordenar tus prioridades. Tal vez una relación 
necesita un «tiempo fuera» hasta que pueda basarse sobre un 
cimiento adecuado. Si estás casado, ¿refleja tu matrimonio el 
orden de unidad de Dios? Si no, ¿cómo? Tal vez necesitas ir con 
alguien que respetas y solicitar su ayuda.

 2. Se degrada y se burla del matrimonio continuamente en 
nuestra cultura, a veces sutilmente, a veces no. Charlen de esto 
en grupo. ¿Pueden hacer una «promesa de reverencia» juntos, 
con tal de que como grupo tomen una postura en contra de 
cualquier cosa que menosprecie o degrade el matrimonio?

Estudio 5  

El primer pecado
Prepárate

Repasa los dos primeros capítulos de Génesis y considera el mundo 
que Dios hizo originalmente. ¿Cómo es diferente nuestro mundo 
actual? Compara y contrasta estos dos mundos.

Profundiza
 1. ¿Cómo describe Arnold la creación original de Dios? ¿Qué 

quiere enfatizar?
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2. Lee Génesis capítulo 3 con cuidado. ¿Qué exactamente fue 
el pecado de Adán y Eva? ¿Cómo describe Arnold el primer 
pecado?

3. ¿Qué resultado tuvo el primer pecado? ¿Cuál es el objetivo 
mayor de Satanás?

4. ¿Según Arnold, qué pasó con la imagen de Dios en el hombre y 
la mujer?

5. ¿Qué quiere decir Arnold al escribir que Adán y Eva fueron «en-
gañados por un falso amor»? (p. 24) ¿Te ha sucedido esto a ti?

6. Arnold dice que «primer pecado de Adán y Eva simboliza la 
caída de cada uno de nosotros» (p. 26). ¿Cómo es así? ¿Cómo 
habrás sido un «Adán» o una «Eva» en tu vida?

7. Todos nosotros luchamos con dudas y tentaciones. ¿Cómo 
puede ayudar Jesús? (Véase Mt 4:1-11; Heb 2:14-18; 4:14-16.)

Ponlo en Práctica
 1. Piensa en una relación que tienes en que te has distanciado, 

o que se ha roto. Piensa acerca de las razones por esa rotura. 
Piensa en específico en las formas en que tu pecado (orgullo, 
desconfianza, acusaciones, motivos impuros, etc.) ha contri-
buido a su caída. Ve con alguien que has herido y comparte con 
él o ella cómo has pecado. ¿Puedes pedirle perdón?

 2. Arnold escribe que Satanás todavía quiere separarnos de Dios, 
y los unos de los otros (p. 23). Comparte cómo podrías sen-
tirte más vulnerable en estas áreas – especialmente entre todos 
ustedes como grupo. ¿Cómo te sientes más tentado a dudar y 
así irte separando de Dios y de los demás? Después de reflex-
ionar, pasen tiempo orando unos por otros.
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Estudio 6  

Restaurando la Imagen de Dios
Prepárate

 1. Imagina por un momento que cada espejo en el mundo se 
hiciera pedazos, y que todo el mundo llevara lentes severa-
mente agrietados. Describe cómo sería un mundo así.

 2. Ahora imagina que, después de muchos años, te encontraras 
un hermoso espejo y un par de lentes en perfecto estado. Por 
primera vez, te ves a ti mismo y a los demás cómo verdad-
eramente son. ¿Cómo podrías responder o reaccionar? ¿Qué 
pasaría si trataras de decirles a otros acerca de esto?

Profundiza
 1. Debido a la caída, Arnold dice que tenemos sólo un pálido 

reflejo de la imagen de Dios. ¿Cómo restaura Dios, por medio 
de Jesús, su imagen en nosotros? ¿Cómo es Jesús «reconcili-
ador de Dios»? (Véase Rom 5:12-19; Ef 2:11-19;  Col 1:15-23).

 2. ¿Qué exactamente logra la muerte de Jesús? ¿Cómo sana y 
repara la imagen de Dios en nosotros? (Véase Heb 7:18-28, 9:11-
28; Ef 2:1-11;  Col 2:9-15; Tit 3:3-8.)

3. ¿Qué tipo de vida nueva puede encontrarse en Jesús? (Véase p. 32 
y 2 Cor 5:17; Rom 7:4-6; Flp 3:20-21; Ef 4:20-24; 1 Pe 1:3).

 4. Por nuestra parte, afirma Arnold: «Nunca podremos redi-
mirnos ni mejorarnos a nosotros mismos por nuestra propia 
fuerza» (p. 30). ¿Qué sugiere Arnold que podemos hacer? 
(Véase Hch 2:37-40; Rom 10: 9-13; Jn 1:10-13; 3:1-21).

 5. ¿Por qué es tan importante la confesión de pecados? (Véase 1 
Jn 1:9.)
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 6. Arnold señala que en Cristo nuestras conciencias pueden acti-
varse y liberarse. ¿Está Dios hablando a tu conciencia de alguna 
manera específica?

 7. Arnold dice que «Es la tarea de vida de toda persona pre-
pararse para comparecer ante Dios» (p. 34). ¿Estás preparado 
para esto, incluso ahora? Si no, ¿por qué no? ¿Hay algo que te 
impide venir a Jesús y entregarte a él?

 8. Tener una imagen de Dios restaurada en tu vida significa estar 
«escondido en Cristo», quien es la imagen misma de Dios. Lee 
Colosenses 3:1-17. ¿En qué consiste restaurar la imagen de Dios?

Ponlo en Práctica
 1. El principio de la libertad y la reconciliación comienza, Arnold 

dice: «cada vez que confesamos las acusaciones de nuestra 
conciencia» (p. 30). Como la historia de Darlene ilustra, no hay 
nada más curativo que cuando el pecado se confiesa abierta-
mente a otra persona y se arrepiente de ello. (Véase St 5:16; Gal 
5:1; 2 Cor 7:10.) Ve con tu pastor o con alguien de confianza y 
comparte abiertamente los pecados que cargan tu conciencia y 
te separan de Dios.

 2. Algunos pecados deben ser confesados   conjuntamente debido 
a las formas específicas en que dañan al grupo. Pasa tiempo en 
la reflexión tranquila considerando si necesitas o no compartir 
algo con tu pequeño grupo que te ha separado de él, o que ha 
producido un espíritu de separación. Si lo hay, exprésalo en un 
espíritu de humildad y arrepentimiento.
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Estudio 7  

La sexualidad y la Esfera Sensual
Prepárate

Contesta las siguientes preguntas. Anota el número de la categoría 
que crees que mejor expresa tus pensamientos o sentimientos.
 0. De acuerdo  1. No Estoy seguro 2. En desacuerdo

1. La Biblia tiene una perspectiva generalmente negativa del sexo 
y el cuerpo. _____

3. Una persona verdaderamente espiritual renuncia a los placeres 
sensuales._____

4. El sexo en sí es peligroso.  _____

5. El sexo debe ser poco importante en un matrimonio 
devoto._____

6. El mundo material es un obstáculo para el espíritu. _____

7. La finalidad básica del sexo es tener hijos. _____

8. La lujuria, la gula, la auto indulgencia están todos en la misma 
categoría.  _____

9. La mejor manera de controlar la propia sexualidad es a través 
de la fuerza de la coacción moral.  _____

10. Con un concepto saludable del sexo, no se debe sentir ninguna 
vergüenza._____

11. Nuestros pecados más grandes por lo general consisten en el 
mal uso de nuestros sentidos.  _____

Suma el total. Si, por ejemplo, has marcado cuatro de tus respu-
estas como «En desacuerdo» (2 puntos cada uno), cinco «De 
acuerdo» (0 puntos cada uno), y un «No estoy seguro» (1 punto), 
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entonces tu puntuación total sería de 9 puntos. Una puntuación de 
20 refleja la perspectiva más bíblica sobre el sexo y la sensualidad.

Profundiza
1. ¿Qué exactamente pertenece a la «esfera sensual»?

2. Arnold afirma que «En sí no hay nada malo con la esfera 
sensual de los sentidos» (p. 36). ¿Por qué? ¿Qué razones da?

3. ¿Qué aprendes de los siguientes pasajes acerca de la esfera 
sensual? Sal 24:1; 1 Tim 4:1-5; Rom 1:18-20; Rom  12:1; Mt 6:10; 
Mt 6:28-33; 2 Cor 4:7-18; 1 Cor 10:31

4. Si «nuestro ser físico no es el verdadero enemigo del espíritu» 
(p. 36), entonces, ¿qué es? (Para un estudio adicional, véase Jn 
2:15-17; Rom 6:11-14; 13:11-14; Gal 5:13-18.)

5. ¿Cómo puede la esfera sensual acercarnos a Dios y a los demás?

6. ¿Qué sucede cuando lo sensual se convierte en una finalidad en 
sí mismo?

7. ¿Qué hace que la vida sexual sea única? ¿Cómo se diferencia de 
otras áreas de la sensualidad?

8. ¿Cuál es el propósito de la unión sexual? ¿Qué está implicado 
entre marido y mujer al unirse sexualmente?

Ponlo en Práctica
1. El apóstol Pedro escribe que «una persona es esclava de 

aquello que la ha dominado» (2 Pe 2:19). ¿Eres tú un esclavo a 
alguna pasión sensual o a alguna otra cosa en la esfera sensual?

2. Elije un área en la que te sientes especialmente débil y pídele 
a Dios que te muestre cómo podrías reemplazarlo con algún 
acto sencillo de amor. Si trataras de dejar de fumar, por 
ejemplo, piensa en cómo podrías utilizar el dinero que ahor-
rarías para satisfacer las necesidades de otra persona.
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3. Piensa en cada uno de los cinco sentidos y las bendiciones que 
disfrutas a causa de ellos. Con su grupo den gracias a Dios en la 
oración y el canto por estas bendiciones. Vayan en una excur-
sión juntos a un lugar que es especialmente hermoso. ¿Cuáles 
pensamientos de Dios les vienen a la mente en este lugar?

Estudio 8   

Los de Corazón Puro
Prepárate

Muchas personas reaccionan negativamente cuando escuchan la 
palabra «pureza». Piensa en el significado de la palabra «puro». 
¿Qué otras palabras similares te vienen a la mente? ¿Qué tipo de 
cosas aumenta en valor debido a su pureza?

Profundiza
1. ¿Qué frases o términos utiliza Arnold para describir la pureza? 

¿Cuál se destaca más para ti? ¿Por qué?

2. ¿Qué produce o lleva a cabo la pureza?

3. Describe a una persona que es «puro de corazón». ¿Cómo se 
alcanza tal pureza?

4. Lee los siguientes pasajes. ¿Qué es lo que te dicen acerca de la 
adquisición de la pureza? Sal 24:3-4; Sal 51:10; 2 Cor 6:16; 7:1; 
Tit 1:15; Tit 2:11-14; 1 Jn 1:7-9; St 3:1-14; 1 Pe 1:22

5. Arnold cita a Bonhoeffer (p. 46). ¿Qué crees que Bonhoef-
fer quiere decir al escribir que los puros de corazón no sólo no 
tienen mácula por causa de su propia maldad, sino tampoco 
por su propia virtud?

6. ¿Qué es la impureza? ¿Qué tipo de cosas van de la mano con 
la impureza? ¿Qué le pasa a una persona bajo el dominio de la 
impureza?
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7. ¿Están la pureza y la impureza limitadas a los asuntos relacio-
nados con la sexualidad?

8. ¿Por qué dice Arnold que un certificado de matrimonio no es 
garantía de pureza?

9. ¿Cómo podría la pureza sexual profundizar o intensificar la 
experiencia sexual de una pareja?

Ponlo en Práctica
1. Arnold afirma que los puros de corazón «evitan toda situ-

ación que contamine el alma, incluso las imágenes, y aborrecen 
la idea de conducir a otros al pecado» (p. 47). Incluso advi-
erte contra cualquier fascinación con la impureza. Y tú, ¿cómo 
estás en esta área? ¿Alguna vez te has puesto en situaciones que 
arriesgan tu alma o el alma de otro? ¿Cómo puedes evitar este 
tipo de situaciones? ¿A quién podrías pedir ayudar o rendir 
cuentas? Pasa tiempo en oración pidiendo ayuda a Dios. Recu-
erda, sólo Cristo puede purificar tu corazón.

2. Arnold subraya que «la iglesia en comunidad tiene una gran 
responsabilidad de luchar diariamente por una atmósfera de 
pureza entre todos sus miembros» (p. 47). Dialoguen en grupo 
cómo su iglesia o grupo hogareño pueden luchar esta batalla 
con más fidelidad. ¿Qué tal en su grupo? ¿Podrán haberse infil-
trado espíritus o actitudes impuros?

Estudio 9  

Matrimonio en el Espíritu Santo
Prepárate

Piensa por un momento acerca de las tensiones y presiones que 
ponen a prueba cualquier matrimonio, por más fuerte que sea. 
¿Qué clase de tensiones surgen, tanto por dentro como desde 
fuera del matrimonio? ¿Cómo puede una pareja mejor soportar 
estas pruebas?
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Profundiza
1. ¿Qué cosas, según Arnold, hacen que dos personas se atraigan 

entre sí? ¿Puedes pensar en otras?

2. ¿Por qué son insuficientes las dichas razones para formar la 
base de una relación matrimonial?

3. Cuando Arnold se refiere a «la unidad en el Espíritu» (p 55). 
¿Qué quiere decir? ¿Qué clase de amor surge de esta unidad, y 
cómo es esta unidad diferente de otras formas de cercanía?

4. ¿Por qué crees que Arnold señala que el matrimonio abarca tres 
niveles? (p. 55) ¿Por qué los dos primeros niveles deberían colo-
carse delante de la tercera?

5. Arnold hace hincapié en la importancia de la unidad de la 
iglesia y sus miembros y cómo esto tiene que ponerse delante de 
todo lo demás, incluso el matrimonio. ¿Qué podría sugerir esto 
respecto al propósito del matrimonio? (Véase Jn 17:20-23.)

6. Si el matrimonio no se basa en el Espíritu Santo, ¿qué riesgos 
corre?

7. ¿Cómo aborda Arnold el problema de estar casado con un cón-
yuge no creyente o con alguien que tiene una creencia diferente? 
(Para un estudio adicional, Véase 1 Cor 7:12-16; 1 Pe 3:1-6.)

8. A la luz del énfasis de este capítulo sobre el Espíritu Santo, ¿qué 
debería ser la prioridad de la pareja a medida que crecen en su 
matrimonio?

9. Lee y reflexiona sobre los siguientes pasajes de la Escritura: 
Hch 2:24-47; 4:32; Ef 4:1-3; Fil 2:1-5;  Col 3:12-17; Rom 5:5-7. 
¿Cómo se verían nuestros matrimonios si estos pasajes se hici-
eran realidad para nosotros?
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Ponlo en Práctica
1. Arnold se refiere a los distintos ámbitos de la experiencia que 

normalmente generan atracción entre dos personas: Emociones 
mutuos, valores comunes, ideas compartidas y sentimientos de 
buena voluntad (p. 54). Señala que en realidad nuestra primera 
prioridad debe estar en el plano espiritual. Reflexiona sobre 
algunas de tus relaciones más importantes–especialmente 
con el sexo opuesto – y considera en qué están basadas. ¿Cómo 
puedes lograr que sean más centradas en lo espiritual?

2. Si estás casado, comprometido o involucrado en una rel-
ación seria con alguien, piensa en qué es lo que realmente te 
mantiene en unidad con la otra persona. En orden de prio-
ridad, ¿qué es lo más importante en su relación? ¿Emociones 
mutuas? ¿Los valores que tienen en común? ¿Ideas comparti-
das? ¿Los sentimientos de buena voluntad? ¿La atracción física? 
¿La unidad espiritual? ¿Qué pueden hacer para establecerla más 
firmemente sobre una base espiritual?

3. Platiquen en grupo del «nivel de calidad» de sus relaciones. 
¿Reflejan las prioridades de Dios?  Aparte de reunirse for-
malmente, ¿qué es lo que produce y define sus relaciones con 
los demás? ¿Qué tiene que cambiar para que las cosas sean 
diferentes?

 Estudio 10  

El Misterio del Matrimonio
Prepárate

Considera la relación entre el cuerpo y la cabeza. ¿Cómo son dife-
rentes? ¿De qué manera son dependientes el uno del otro?

Profundiza
1. Según Arnold, ¿por qué es el matrimonio un asunto de la 

iglesia y no sólo algo privado?
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 2. ¿Por qué dice Arnold que el vínculo matrimonial es más que 
una promesa o un contrato entre dos personas? ¿Qué tipo de 
vínculo es?

 3. Si el vínculo matrimonial refleja el misterio de la Iglesia, ¿qué 
significa esto para una pareja si una de las partes se extravía de 
Cristo?

 4. Al priorizar la lealtad a Cristo y a la iglesia por encima de la 
fidelidad en el matrimonio, ¿cómo puede esto en realidad pro-
teger el matrimonio?

 5. ¿Alguna vez has traicionado tu fe por hacer caso omiso al 
pecado de tu pareja? ¿Cómo?

 6. Arnold explora la semejanza y las diferencias entre los hombres 
y las mujeres. Cada uno tiene características y tareas diferentes, 
pero ambos tienen el mismo valor para Dios. Los hombres y las 
mujeres, ¿cómo son distintos, pero a la vez iguales?

 7. Toma en cuenta las diferencias biológicas entre el hombre y la 
mujer. ¿Cómo pueden éstas ayudarte a entender algunas de sus 
diferencias espirituales?

 8. Según Arnold, ¿qué significa para el hombre ser la cabeza en el 
matrimonio, y para la mujer, someterse? ¿En qué consiste el ver-
dadero liderazgo? ¿Han de someterse a ciegas las esposas? (Para 
un estudio adicional, véase 1 Cor 7:3-5; 11:2-26; 1 Pe 3:1-7; Ef 5:21-
33;  Col 3:18-21; Tit 2:1-5; Lc 22:24-27; Jn 13:1-17.)

 9. ¿Cómo son necesarios tanto los hombres como las mujeres para 
realizar la misión de la iglesia? Reflexiona de nuevo en la rel-
ación y el cuerpo. ¿Cómo puede esta analogía ayudar a explicar 
la relación entre marido y mujer?

10. Arnold condena la eliminación de las diferencias entre hombre 
y mujer por parte de nuestra sociedad. ¿Cómo logra esto la 
sociedad? ¿Qué sientes acerca de este tema?
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Ponlo en práctica
 1. Arnold pone gran énfasis en el papel de la iglesia. Y tus rela-

ciones más estrechas con el sexo opuesto, ¿están realmente 
centradas en la iglesia? ¿Qué puedes hacer para que la iglesia 
sea más importante en tus relaciones?

 2. Para los hombres casados: como esposo, ¿has fallado en guiar a 
tu esposa en «todo lo que es bueno»? ¿Qué puedes hacer para 
servirle mejor? Pídele a tu esposa una evaluación honesta. 

 3. Para las mujeres casadas: ¿Alguna vez te has resistido a seguir 
la iniciativa de tu marido? ¿Cómo puedes llegar a ser más 
sumisa a su amor? Pídele a tu marido una evaluación honesta.

 4. Arnold dice que muchos hombres y mujeres evitan las respon-
sabilidades especiales que les dio Dios (p. 65) y cita ejemplos. 
Traten más a fondo este tema. Compartan cómo esto podría 
ser cierto dentro de su propio grupo. Si el grupo es mixto, 
tengan cuidado especial para escuchar lo que los miembros del 
sexo opuesto tienen que decir.

Estudio 11   

El sexo es sagrado
Prepárate

Piensa en la palabra «sagrado». Búscala en el diccionario. 
¿Cuáles son algunos de sus sinónimos? ¿Cómo responde una 
persona cuando se encuentra con lo sagrado? ¿Cómo es diferente 
lo sagrado de lo ordinario, lo mundano? ¿Qué tipo de cosas, 
lugares o experiencias podrías calificar como sagrados?

Profundiza
 1. Según Arnold, ¿cuáles son las dos mayores trampas del sexo? 

(p. 68) ¿Has caído en una o ambas de ellas? ¿Puedes pensar en 
otros peligros?
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 2. ¿Cómo puede llegar a ser peligroso el sexo, incluso en el matri-
monio? ¿Cómo puede perder su dignidad o convertirse en algo 
egoísta?

 3. ¿Bajo qué condición debe unirse sexualmente una pareja? ¿Qué 
tipo de experiencia puede tener una pareja cuando el sexo está 
verdaderamente centrado en Dios y sujeto a Él?

 4. ¿Por qué tiene el sexo un efecto tan potente en el espíritu?

 5. ¿Cómo se debe hablar sobre el sexo en el matrimonio?

 6. ¿Cuál es el papel de la oración en la intimidad sexual? ¿Por qué 
es importante?

 7. ¿Qué responsabilidades y consideraciones generales deben 
tenerse entre sí los cónyuges en lo que atañe a las relaciones 
sexuales?

Las parejas casadas deben contestar las siguientes preguntas  
a solas:

 8. En un matrimonio saludable, el marido y la mujer deben hablar 
abiertamente aun de las cosas más íntimas. Con respecto 
al sexo, ¿acerca de cuáles cosas más necesitas hablar con tu 
cónyuge?

 9. ¿Sabe tu cónyuge lo que te agrada o no te agrada sexualmente? 
¿De verdad sabes lo que le agrada a tu cónyuge? Si no, ¿por qué 
no? ¿Puedes averiguarlo?

10. Si tu vida sexual se ha vuelto desatinada o falta de satisfac-
ción, ¿por qué? Habla de esto con tu cónyuge, y escúchale 
abiertamente.

11. ¿De alguna forma has utilizado a tu cónyuge sólo para satisfac-
erte a ti mismo? ¿Cómo? ¿En qué necesitas cambiar?

12. ¿Cómo pueden tú y tu cónyuge examinar el tema de la absti-
nencia? ¿Cuáles podrían ser algunas buenas razones para 
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abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo? ¿Cómo se 
debe entablar la abstinencia?

Ponlo en práctica
 1. Nuestra sociedad ha perdido prácticamente toda reverencia 

por el sexo. Hablar a la ligera del sexo es una de las formas en 
las que se degrada. Y tú, ¿cómo es contigo cuando se trata de 
hablar del sexo? ¿Tienes suficiente reverencia? ¿Puedes recordar 
momentos cuando hablaste a la ligera sobre cuestiones sexu-
ales? ¿Cómo vas a cambiar? ¿A quién vas a rendir cuentas?

 2. Si su grupo es mixto, divídanse entre hombres y mujeres. 
Porque en muchos sentidos, el sexo es un misterio. Puede ser 
que todavía tienes preguntas a responder. Tomen este tiempo 
en conjunto para presentar sus preguntas. Tal vez estás dolido 
de alguna manera y necesitas compartir tu dolor con el grupo. 
Recuerda la importancia de la confidencialidad. Lo que se 
habla durante este tiempo no se debe compartir con nadie más.

Estudio 12  

La bendición de los niños,  
un regalo de Dios. 

Prepárate
Piensa en qué formas son los hijos un regalo. Haz una lista.

Profundiza
 1. En tu experiencia, ¿cómo está el concepto de la familia en 

peligro de ser perdido?

 2. Arnold afirma que «la sociedad moderna desprecia la familia» 
(p. 76). ¿Qué ejemplos da? ¿En qué otra manera devalúa nuestra 
sociedad a la familia?
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 3. ¿Qué piensas que quiere decir Arnold cuando dice que «sólo el 
adulto que se presenta como niño ante la gracia de Dios está en 
condiciones de criar a un niño»? (p. 77)

 4. ¿Sobre qué fundamento debe construirse una familia?

 5. ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades más importantes 
que los padres tienen para con sus hijos?

 6. ¿Qué pueden hacer los padres para que un niño se sienta 
seguro? ¿Qué cosas podrían hacer que los niños se sientan 
inquietos emocionalmente?

 7. ¿Cuáles son los ingredientes claves de una disciplina eficaz? 
¿Cuál es la verdadera autoridad paterna? Arnold señala que los 
padres deben guiar a sus hijos, no controlarlos. ¿Qué quiere 
decir? ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas?

 8. Arnold advierte contra el sentimentalismo insalubre o lazos de 
emociones falsas entre padres e hijos. ¿Qué crees que significa 
esto?

 9. ¿Cómo pueden los padres mejor guiar a Dios a sus hijos? ¿Qué 
deben evitar hacer?

10. Arnold dice que debemos rechazar tanto la dureza del castigo 
físico como el poder de la manipulación. ¿Qué quiere decir con 
esto último? ¿Puedes dar ejemplos?

11. Al formar una familia, ¿qué rol deberían desempeñar otros en 
la iglesia?

Ponlo en práctica
Padres de familia, consideren las siguientes preguntas y pidan a 
Dios que les muestre un área concreta en que es necesario cambiar.

 1. ¿Están tú y tu cónyuge unidos en cuestiones de disciplina? ¿Son 
claros y coherentes en lo que esperan? ¿Cómo podrían mejorar 
en esta área?
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 2. Y tus hijos, ¿sienten una presión religiosa de tu parte? ¿Estás 
sintonizado con el propósito de Dios para tu hijo, o estás 
tratando de presionarle a caber en algún otro molde?

 3. ¿Hay sentimentalismo insalubre o una dependencia falsa entre 
tú y tu hijo? Seamos padres de familia o no, todos nosotros 
podemos aprender más de los niños.

 4. En cuanto a tu propia vida, ¿qué lugar ocupan la familia y los 
niños en ella? ¿Desempeñan los niños un papel importante en 
tu vida? ¿Cómo puedes vivir de otra manera para que los niños 
sean una parte más central de tu vida?

 5. ¿Qué puedes hacer para establecer una relación más significa-
tivo y de mayor confianza con un niño?

 6. Piensen como grupo qué pueden hacer juntos para unos niños. 
Por ejemplo, organizar una fiesta, llevar a un grupo de niños 
en una excursión, o planificar una clase especial de escuela 
dominical, etc.

Estudio 13  

La Pureza de la Niñez
Prepárate

Jesús dijo: «El que no reciba el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él» (Mc 10:15). Piensa en las cualidades que un niño 
pequeño posee. ¿Cuáles son? ¿Qué nos enseñan acerca de cómo 
conocer a Dios?

Profundiza
 1. ¿De qué manera está especialmente cerca de Dios un niño? ¿Ha 

sido cierto esto en tu experiencia? ¿Cómo?

 2. ¿Por qué es importante recordar que los niños tienen tanto una 
inocencia infantil como una tendencia al pecado?
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 3. ¿Qué abarca proteger y cultivar un ambiente de inocencia? ¿Por 
qué debemos prestar atención a toda la atmósfera de un niño?

 4. ¿Cómo describirías el ambiente dominante de tu vida? ¿Tiene 
algo de «sucio» o «no apto para niños»?

 5. ¿Por qué es importante la naturaleza – la creación de 
Dios – para el desarrollo de un niño?

 6. Arnold escribe: «Proteger la pureza de los niños significa 
ganarlos para el bien» (p. 87). ¿Qué quiere decir, y qué conlleva 
esto?

 7. ¿Qué es el legalismo moral, y por qué, según Arnold, es tan per-
judicial para un niño? (Véase Ef 6:4;  Col 2:20-22; 3:21.)

 8. ¿Cómo se manifiesta la falta de respeto, especialmente en los 
niños mayores?

 9. ¿Por qué crees que los niños forman camarillas?

10. ¿Cómo deben los adultos, especialmente los padres, tratar con 
el problema de la impureza sexual en los niños pequeños? ¿Por 
qué deben los padres evitar el legalismo moral?

11. ¿Por qué es tan importante fomentar confianza entre los padres 
y los adultos jóvenes?

12. Arnold afirma que la «pureza nunca puede ser fomentada en el 
vacío» (p. 92). ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué pueden hacer 
los jóvenes para salvaguardar su pureza?

Ponlo en práctica
1. Para los jóvenes: Arnold contrasta exclusivismo con la importan-

cia de tener una conciencia social. ¿Está marcada tu vida más 
por exclusivismo- una ocupación poco saludable con tu pequeño 
grupo de amigos – que por ocuparse con las necesidades de los 
demás y los problemas de hoy en día? Piensa en algo concreto 
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que puedas hacer por los demás. ¿Cómo puedes involucrar-
te más con algunos de los temas importantes de la actualidad 
(tales como la indigencia, el hambre, las cuestiones ambientales, 
causas a favor de la vida, el ministerio de cárcel, etc.)?

 2. Para adultos y Padres de familia: La pureza se aprende mejor de 
un ejemplo (p. 91). ¿Qué es lo que sus hijos ven en su vida y en 
el hogar que les inspire pureza? ¿Establecen un ejemplo con lo 
que dicen, lo que hacen, lo que leen y miran, cómo tratan a los 
demás, cómo gastan su tiempo de ocio, y con quienes interac-
túan? ¿Están lidiando con alguna de las cuestiones importantes 
de la actualidad? ¿Qué pueden hacer de manera diferente para 
mejor nutrir y proteger la pureza de sus hijos o los niños bajo su 
cuidado? ¡Hay que ser específico!

 3. La confianza es una calle de dos sentidos. Piensa en una rel-
ación – ya sea con un adulto o joven, dentro o fuera del grupo 
– que podría beneficiarse de un poco de cultivo de confianza. 
Comparte tu necesidad con el grupo y pídeles ideas de cómo 
construir esa confianza.

Estudio 14  

Para los que piensan casarse
Prepárate

Anota tus sentimientos y pensamientos acerca de las citas o de 
«salir en pareja» en general. ¿Qué valores están arraigados en 
las prácticas de citas de hoy en día? ¿Crees que hacer citas es una 
buena práctica, o crees que podría haber mejores formas de llegar 
a conocer a una persona del sexo opuesto? ¿Cuáles podrían ser 
esas formas?
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Profundiza
 1. Reflexiona cuidadosamente sobre el pasaje de la Escritura que 

Arnold cita al comienzo del capítulo. ¿En qué clase de persona 
debemos buscar convertirnos?

 2. Arnold expresa preocupación por cómo los hombres y las 
mujeres jóvenes de hoy se conocen entre sí. ¿Por qué? ¿Qué 
problemas ve el autor en la práctica convencional de las citas?

 3. ¿Qué tipo de ambiente necesitan los jóvenes para llegar a con-
ocerse? ¿Cómo se compara tu entorno social?

 4. ¿Sobre qué base se debe formar una relación más seria? ¿Cuál 
debería ser el factor decisivo?

 5. ¿En qué tipo de cosas debe concentrarse una pareja para 
que crezca sana su relación?

 6. Cuando dos personas se interesan la una por la otra, ¿por qué 
son de mucho beneficio el tiempo y la participación de otros?

 7. ¿Por qué crees que la mayoría de personas hoy en día forma 
pareja y excluye a los padres u otros adultos?

 8. Arnold sugiere la comunicación por escrito como una buena 
manera para que una pareja llegue a conocerse. ¿Cómo podría 
ser útil esto?

 9. ¿Cuándo sabe una pareja que están «hechos el uno para el 
otro?»

10. ¿Por qué es la relación sexual antes del matrimonio un obs-
táculo para el proceso de aprender a conocer a alguien 
totalmente? 

Ponlo en práctica
1. Si un emparejamiento en la exclusión de los demás no es salu-

dable, entonces ¿en qué manera puede ser que deberías cambiar 
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tú? Si eres una persona joven, ¿cómo puedes involucrar a otros, 
especialmente a tus padres, en tus relaciones? Si eres padre de 
familia, ¿cómo puedes destinar más tiempo para estar disponible 
para tus hijos y para las relaciones que tienen con los demás?

 2. Si hacer citas y salir en pareja de manera convencional no es 
una opción verdaderamente cristiana, entonces, ¿cómo pueden 
ustedes como grupo mejor establecer una nueva opción para 
que los jóvenes, hombres y mujeres, lleguen a conocerse? 
Hablen de algunas formas concretas de reemplazar las citas 
convencionales. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos?

(Padres: involucren a los jóvenes adultos que conocen en esta dis-
cusión, y pidan su punto de vista. Los adultos jóvenes: hagan lo 
mismo con sus padres).

Estudio 15  

El servicio de la soltería
Prepárate

El matrimonio es un regalo tremendo, pero la soltería también 
puede ser una bendición. Piensa en cómo puede ser cierto esto.

Profundiza
 1. Si el matrimonio no es nuestra vocación más profunda, ¿qué es? 

¿Cuál es el don más grande?

 2. La soltería no tiene porqué consignar a una persona a la 
soledad o la derrota. ¿Por qué no?

 3. ¿Es la castidad de por vida realmente posible? ¿Cómo?

 4. ¿Qué peligros especiales enfrentan aquellos cuyo deseo de 
casarse sigue sin cumplirse? ¿Qué deben evitar hacer las perso-
nas solteras?
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 5. Si eres soltero/a, ¿estás dispuesto a renunciar el matrimonio? Si 
no, ¿por qué no? ¿Cuáles son algunos de tus miedos?

 6. Incluso para aquellos que aceptan libremente su soltería, la 
lucha sigue. En tiempos de lucha, ¿qué puede hacer una persona 
soltera?

 7. El matrimonio también tiene sus cargas. ¿Cuáles podrían ser? 
(Véase también 1 Cor 7:32-35.)

 8. ¿Qué puede hacer una iglesia para reconocer los dones y las nece-
sidades de las personas solteras? Y tu iglesia, ¿hace estas cosas?

 9. ¿Cómo puede la soltería en realidad convertirse en un llamado 
superior?

10. Arnold concluye este capítulo hablando de la «esencia de una 
singularidad de corazón, y el servicio de la soltería» (p. 114). ¿A 
qué se refiere?

11. ¿Cómo puede ser el don de la soltería un desafío positivo para 
aquellos que están casados? ¿Qué deben las parejas casadas 
siempre tener en cuenta?

Ponlo en práctica
 1. Para los solteros: Ya sea que estás llamado a la soltería de por 

vida o no, está claro que nuestro llamado más profundo es el 
servicio a Cristo y su causa. ¿Empleas tu tiempo libre, energía y 
medios en el servicio a Cristo y a los demás? ¿Qué cosa puedes 
hacer, precisamente porque eres soltero, que sería de servicio a 
los demás?

 2. Para los casados: Como dice Arnold, el matrimonio no es para 
arreglarse una vida cómoda. Las parejas también están llamadas 
a dar incondicionalmente. Específicamente, ¿cómo podrías más 
consistentemente pasar la mano a aquellos que son solteros?
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 3. Si ustedes son un grupo de solteros en su mayoría, charlen de 
formas de hacer un servicio especial para su iglesia. Esto podría 
ser un proyecto práctico de algún tipo, o una tarea más espiri-
tual. ¿Cómo pueden lograr algo junto?

Estudio 16   

Con o sin Dios
Prepárate

Piensa en las maneras, aparte del matrimonio, en que te has 
informado sobre el sexo. ¿Cuáles fueron las principales influ-
encias en tu vida al formar tu concepto del sexo? (¿Tus padres, 
hermanos, iglesia, compañeros, libros, películas, música, o los 
anuncios?) ¿Qué actitudes y mensajes sobre el sexo comunicaban 
estas personas o los medios de comunicación?

Profundiza
 1. ¿Cómo, según Arnold, ha sido el matrimonio «arrastrado por 

el suelo»? (p. 117)

 2. ¿Por qué dice Arnold que «nuestra época es una época sin 
amor», y qué ejemplos cita para concretar esto? (p. 118)

 3. ¿En qué forma nos hemos convertido en una sociedad obsesion-
ada con el sexo? ¿Qué ejemplos da Arnold? ¿Puedes pensar en 
otros?

 4. ¿De qué manera se ha convertido el amor en una desilusión 
para muchas personas?

 5. Arnold señala las consecuencias devastadoras de la revolución 
sexual. ¿A qué crees que se refiere?

 6. ¿Por qué piensa Arnold que la educación sexual moderna es un 
fracaso rotundo? ¿Cuáles son algunas de sus críticas?
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 7. Considera tus propias experiencias con la educación sexual en el 
salón de clase. ¿Qué tipo de valores y actitudes se comunican?

 8. ¿Qué debería abarcar una verdadera educación de la vida sexual, 
y cómo debe llevarse a cabo?

 9. ¿Está Arnold de acuerdo o en desacuerdo con la visión domi-
nante de la masturbación – que es saludable y natural? ¿Por qué? 
¿A qué conduce, según Arnold, y cómo daña el alma?

10. Si tomas parte en la masturbación, considera si realmente te hace 
feliz. ¿Te sientes satisfecho o insatisfecho, después de mastur-
barte? ¿Te ha hecho una persona más libre, más saludable, más 
honesta?

11. Piensa en la afirmación de Arnold de que las denominadas líneas 
divisorias entre la pornografía, la masturbación, rollos de una 
noche, y la prostitución son en realidad una ilusión. ¿Por qué 
crees que piensa de esta manera? ¿Estás de acuerdo?

12. Cuando cedemos a la impureza sexual, estamos en peligro, 
Arnold dice, de «echarnos al vertedero» (p. 125). ¿Cómo? ¿Qué 
otras cosas puede conllevar la impureza sexual o con qué está 
implicado? (Para un estudio adicional, véase Mt 15:19-20; Rom 
13:13; Ef 5:1-6;  Col 3:5-6; 1 Cor 5:11; 6:12-20; Heb 13:4-5.)

13. Arnold cita a William Bennett, quien escribe: «Hay una tosque-
dad, una insensibilidad, un cinismo, una banalidad y una 
vulgaridad que marcan nuestro tiempo» (p. 120). ¿Puedes pensar 
en ejemplos?

Ponlo en práctica
 1. ¿De qué forma habrás «jugado» con la impureza? ¿Te has dejado 

excitar sexualmente de una manera egoísta? ¿Te irás con una 
persona de tu confianza que te ayude a ser responsable en tu 
esfuerzo por cambiar? ¿Quién? ¿Qué tipo de ayuda vas a pedirle 
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a esta persona? Recuerda, la libertad nunca resulta del esfuerzo 
propio, sino sólo a través de continua conversión a Dios.

 2. ¿Qué pueden hacer como grupo para combatir la perversi-
dad que impregna la sociedad? No busquen respuestas a gran 
escala. Concéntrense en cosas sencillas que pueden hacer para 
mostrar su preocupación.

Estudio 17  

¿Qué pasa con la homosexualidad?
Prepárate

 1. La homosexualidad es quizás el tema más explosivo, divisivo y 
controvertido que enfrenta la iglesia hoy en día. ¿Por qué crees 
que es así? ¿Qué está en juego?

 2. ¿Qué sentimientos y preguntas tienes sobre la homosexualidad?

Profundiza
 1. ¿Por qué está Arnold alarmado por la prevalencia de la agenda 

homosexual de hoy? ¿Qué aspectos de tal ideología deben 
resistir los cristianos?

 2. ¿Por qué está mal burlarse de los homosexuales? ¿En qué exact-
amente consiste burlarse de los homosexuales?

 3. Arnold distingue entre la orientación homosexual y la con-
ducta homosexual. ¿Cuál es la diferencia, y por qué es 
importante esta distinción?

 4. ¿Cómo responde Arnold a quienes afirman que nacieron 
gay? El «nacer» homosexual, ¿justifica el comportamiento 
homosexual?

 5. Arnold apunta a varios pasajes de las Escrituras que condenan 
la conducta homosexual. La gente de hoy en día, ¿cómo trata 
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de interpretar de forma diferente estos pasajes a fin de justificar 
la homosexualidad?

 6. Arnold descarta el argumento de que la Escritura condena sólo 
«la homosexualidad ofensiva» y no la homosexualidad en sí. 
¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes? Gn 19:1-29; Lv 18:22-23; 
Lv 20:13; Rom 1:24-28; 1 Cor 6:9-10.

 7. Según Arnold, ¿por qué no es más permisible una relación 
homosexual «amorosa» que otros enlaces homosexuales?

 8. ¿Se puede ayudar a los homosexuales? ¿Cómo? ¿Qué lecciones nos 
enseña la historia de Howard y Ann (p. 133-135) respecto a esto?

 9. ¿Es posible liberarse de la homosexualidad? ¿Cómo? (Véase Rom 
6:1-7; 2 Cor 5:17; Heb 9:14; 1 Pe 4:1-6.)

Ponlo en práctica
 1. Arnold aclara que «los actos homosexuales no son peores que 

otros pecados» (p. 127). Examina tu corazón. ¿Es tu actitud 
una de condena o de compasión? ¿Alguna vez has tratado a 
una persona gay errónea- o injustamente, sólo porque él o ella 
era gay? ¿Cómo podrías lograr remediar/enmendar esto? ¿Qué 
puedes hacer para comunicar el amor de Dios a un homosexual 
desanimado? Pide a Dios que te guíe en esto.

 2. Busca un ministerio que atienda las necesidades de los homo-
sexuales. Procura que uno de sus líderes comparta con su grupo 
acerca de ese ministerio.

Estudio 18  

La Guerra Oculta
Prepárate

Considera las numerosas razones que se usan para justificar el 
derecho de la mujer al aborto. Enumera cuatro razones y tu respu-
esta a cada una de ellas.
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Profundiza
 1. ¿Tiene Arnold razón al decir que hay una creciente falta de res-

peto a la vida y falta de compasión por aquellos que son menos 
capaces de defenderse a sí mismos? ¿Por qué o por qué no?

 2. Arnold cita a Hauerwas, que dice: «Nos predisponemos a la 
muerte» (p.138). ¿Puedes pensar en diferentes maneras en que 
esto puede ser verdad?

 3. ¿Por qué está Arnold tan preocupado por «la mentalidad anti-
conceptiva»? ¿A qué se refiere? ¿Por qué cree que el uso de 
anticonceptivos está en contra de la voluntad de Dios?

 4. Si estás usando anticonceptivos, ¿por qué? ¿Cómo se defienden 
tus razones ante las advertencias de Arnold?

 5. Arnold afirma que «el aborto es asesinato – no hay excepcio-
nes» (p. 140). ¿Por qué no, exactamente?

 6. Vuelve a leer los pasajes de las Escrituras que cita Arnold. Espe-
cíficamente, ¿qué se puede aprender de ellos acerca del bebé no 
nacido y su relación con Dios?

 7. Arnold cita la advertencia de Bonhoeffer en contra de hacer 
distinciones entre la vida que vale la pena vivir y la que no 
(p.143). ¿Por qué son peligrosas estas distinciones?

 8. ¿Es suficiente protestar contra el aborto? ¿Por qué no?

 9. La iglesia en general y tu iglesia en particular, ¿ha fallado en 
proporcionar una alternativa al aborto? ¿Cómo?

10. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia los que han tenido un 
aborto? ¿Por qué?

Ponlo en Práctica
 1. ¿Qué puedes hacer para defender más fielmente la santidad 

del sexo y del niño no nacido? Tal vez necesitas aprender más 



Guía de estudio para Dios, sexo y matrimonio

36

acerca de la planificación familiar natural, o sobre la adop-
ción. Tal vez haya un centro de crisis de embarazo que puedas 
apoyar. Quizás conozcas a una madre en crisis que necesita 
ayuda práctica básica. Pídele a Dios que te muestre lo que 
tienes que hacer.

 2. Exploren la posibilidad de apoyar como grupo un centro de 
crisis de embarazo. Nombren a alguien de su grupo para que se 
ponga en contacto con un centro cercano y haga una cita con el 
director. Aprendan cómo su grupo puede ayudar, y escojan una 
cosa que puedan hacer juntos.

Estudio 19  

Divorcio y Segundo Casamiento
Prepárate

Piensa por qué hay tantos divorcios hoy. ¿Cuáles son algunas de las 
causas (o factores e influencias) que llevan al divorcio a la gente? 
¿Por qué es tan difícil que los matrimonios perduren hoy día?

Profundiza
 1. Arnold cree que el divorcio y nuevo casamiento puede ser «el 

asunto más difícil» que enfrenta la iglesia de hoy. ¿Por qué 
razón es tan difícil?

 2. Arnold nombra algunos de los pretextos que da la gente para 
permitir el divorcio y el nuevo casamiento. ¿Se te ocurre algún 
otro? ¿Por qué motivos bíblicos abogan los cristianos por el 
derecho de divorciarse y volver a casarse?

 3. ¿Cuál es el punto de vista de Arnold del «pacto de matrimo-
nio?» (Véase Gn 2:24; Mt 19:4-6.)

 4. ¿Por qué permitió Moisés el divorcio, para empezar? ¿Alguna 
vez lo sancionó en sí? (Véase Dt 24:1-4; Mt 19:8).

 5. Sólo en el evangelio de Mateo se registra que Jesús haya 
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permitido el divorcio (Mt. 5:31-32; 19:8-9). ¿Por qué crees que es 
así? ¿Cómo explica Arnold esto? (Véase también la nota 41, p. 
178.)

 6. Aunque haya ciertas razones «válidas» por el divorcio, ¿acaso 
facultan a divorciarse y volver a casarse? (Para un estudio adi-
cional, consulte Os 3:1; 11:1-4; Mt 6:14-15; Rom 12:17-21;  
1 Cor 7:10-11, 29; Rom 7:3.)

 7. ¿Por qué debería un cónyuge permanecer fiel aun después de 
que un matrimonio haya terminado?

 8. ¿Cuál es el significado de la verdadera fidelidad según Arnold? 
El adulterio, ¿por qué es más que un acto físico?

 9. Arnold cita una pregunta que le hace a cada pareja que él casa, 
diciendo que hay una «profunda sabiduría en ella.» (p. 152) 
¿Cómo?

10. ¿Contra cuáles dos errores o trampas advierte Arnold (p. 154-
155)? ¿Te has caído en alguno?

Ponlo en Práctica
 1. Es triste cuando las parejas viven «vidas paralelas». Si estás 

casado, ¿cómo les va? ¿Están simplemente coexistiendo porque 
quieren o necesitan quedarse juntos? ¿Qué les impide tener un 
matrimonio más fructífero e interactivo? Habla de esto (en 
privado) con tu cónyuge. ¿Se comprometerían a buscar ayuda si 
parece que no pueden progresar? Si no, ¿por qué no?

 2. Hay gran fuerza en un grupo que se ha comprometido a hacer 
una tarea en conjunto. Charlen de las formas en las que pueden 
apoyar a un matrimonio en problemas o ayudar a apoyar a una 
persona que se ha divorciado y está tratando de permanecer 
fiel. Tal vez hay una pareja en la iglesia (o incluso en el grupo) 
que necesita más tiempo juntos, pero no puede darse el lujo 
o encontrar una niñera de su confianza. Tal vez un padre o 
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madre soltero podría utilizar una ayuda semejante. Piensen en 
términos prácticos y de manera realista a medida que exploren 
diferentes posibilidades.

Estudio 20  

Mantengámonos en alerta
Prepárate

Reflexiona sobre los siguientes pasajes que hablan acerca de Jn. el 
Bautista (Lc 1:5-17; 3:4-18; Mt 14:1-12; Mc 6:4-29). ¿Qué clase de 
persona era Juan? ¿Cómo predicaba? ¿Cómo respondía la gente a 
su mensaje?

Profundiza
 1. Arnold está convencido de que «muchas personas hoy en día 

tienen un profundo anhelo de la pureza y la fidelidad» (p. 158). 
En tu experiencia, ¿ha sido cierto esto?

 2. ¿Qué implica tomar la lucha por la pureza realmente en serio?

 3. Además de la impureza desenfrenada de nuestra época, ¿contra 
qué más tenemos que luchar?

 4. ¿Por qué crees que hay tan pocas personas como Jn. el Bautista 
hoy en día? Si Juan el Bautista estuviera aquí hoy, ¿qué crees 
que sería su mensaje? ¿Junto a quién iría?

 5. ¿Puedes pensar en alguien hoy en día que es como Jn. el Bau-
tista? ¿Quién podría ser y por qué?

 6. Arnold señala que la Bestia (es decir, el Maligno) tiene el 
dominio en todos los países, y que su marca está «en todas 
partes» (p. 162). ¿Qué evidencia de esto podrías añadir a la 
lista de Arnold?

 7. ¿Qué sucede cuando la voluntad de Dios se vive plena y 
visiblemente?
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 8. Piensa en el banquete de las bodas del Cordero (Ap. 19:7-9; Mt 
22:1-14). Si tú estuvieras a cargo de hacer los preparativos pare 
este banquete, ¿estarías preparado? ¿Tan siquiera estarías pre-
parado para ir? ¿Qué significaría prepararse para una fiesta de 
este tipo?

 9. Arnold afirma que «pocas personas se atreven a arriesgar el 
pellejo» (p. 161). ¿Qué tal tú? ¿Será que te has vuelto apático, 
resignado, o entorpecido por el espíritu de nuestra época?

Ponlo en Práctica
 1. Arnold hace un llamado para que más Juanes Bautista vengan 

al frente ¿A quién deberías llamar al arrepentimiento? ¿Cómo 
puedes protestar de manera más activa contra los males de hoy 
en día? Pídele a Dios que te muestre maneras en que puedes ser 
un luchador más fiel por su causa. Al buscar la guía de Dios, 
pídele que te muestre cómo tú también tienes que cambiar.

 2. Al reflexionar sobre todo lo que han compartido juntos como 
grupo y a la luz de lo que han leído, planifiquen un banquete. 
Denlo un enfoque en el tema de la pureza. Piensen en dife-
rentes formas de expresar lo que han aprendido juntos. Sean 
claros en cuanto a cómo pueden prepararse y lo que va a 
abarcar el evento, y asegúrense de que cada persona tenga algo 
que contribuir. Quizás hay otros fuera de su grupo a quienes 
podrían invitar.
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