
Lección 21. El cuerpo que Dios nos dio.

Pasaje bíblico: Tesalonicenses 5:23 – 24
Versículo clave: Salmos 22:10 Sobre ti fui echado desde la matriz; desde el vientre de mi madre, tú      
                                                     eres mi Dios

    E l apóstol Pablo escribió una carta a los miembros de la     

   iglesia de Tesalónica. 

¡ Hermanos de la iglesia de Tesalónica! Ustedes deben 

esperar a la 2ª venida de Jesús. Y como nosotros no sabemos 

cuándo será ese día, entonces les digo cómo debemos esperar 

ese día. Una de las maneras de esperar ese día es mantener en 

óptima condición sin mancha alguna a nuestro Espíritu, alma y 

cuerpo. Porque para recibir al Señor debemos guardar en 

santidad. Guardar nuestro cuerpo en óptima condición es 

cuidar nuestro Espíritu, alma y cuerpo. Nuestro Espíritu debe 

alabar a Dios. Con nuestra alma debemos guardar la vida que 

Dios nos dio. Y con nuestro cuerpo debemos mantener en 

salud. Si nosotros usamos en mala forma a nuestro cuerpo es 

que no estamos guardando la santidad ante Dios. Porque 

nuestro cuerpo es la preciosa creación de Dios, lo cual esos 

actos de dañar nuestro cuerpo en algún ritual, tatuajes o 

persing son los que dañan el cuerpo creado por Dios.

Especialmente los que están en la edad de adolescencia no 

deben descuidar su cuerpo sexualmente. Porque Dios desea 

que sea mantenía la pureza antes del casamiento. 

1. Pienso sobre cuáles son aquellos que dañan a nuestro 
Espíritu, alma y cuerpo y expreso mencionando.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

     Pacto de virginidad.
     Yo confío que Dios me ha creado preciosamente. 
Guardare la pureza del cuerpo que Dios desea para 
mantener la santidad del Espíritu, alma y cuerpo que 
Dios me dio, y no usare en dañar y para los pecados a
mi cuerpo. Y hago este pacto de amar y cuidar mi cuerpo 
que Dios me ha dado para mantener en óptima condición 
sin mancha alguna. 

Fecha :                           Firma_______________

Así quiero hacer.
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    E l apóstol Pablo escribió una carta a los miembros de 

la  iglesia de Tesalónica. 

¡ Hermanos de la iglesia de Tesalónica! Ustedes deben 

esperar a la 2ª  venida de Jesús. Y como nosotros no 

sabemos cuándo será ese día, entonces les digo cómo 

debemos esperar ese día. Una de las maneras de esperar 

ese día es mantener en óptima condición sin mancha 

alguna a nuestro Espíritu, alma y cuerpo. Porque para 

recibir al Señor debemos guardar en santidad. Guardar 

nuestro cuerpo en óptima condición es cuidar nuestro 

Espíritu, alma y cuerpo. Nuestro Espíritu debe alabar a 

Dios. Con nuestra alma debemos guardar la vida que Dios 

nos dio. Y con nuestro cuerpo debemos mantener en 

salud. Si nosotros usamos en mala forma a nuestro cuerpo 

es que no estamos guardando la santidad ante Dios. 

Porque nuestro cuerpo es la preciosa creación de Dios, lo 

cual esos actos de dañar nuestro cuerpo en algún ritual, 

tatuajes o persing son los que dañan el cuerpo creado por 

Dios.

1. Yo que soy la creación de Dios, puedo 

dividir en tres componentes completo lo 

que falta. 

            

2. Para guardar el cuerpo que Dios creó, 

    no debe  hacer estas cosas.

@ Dañar el cuerpo con rituales religiosas erradas

@ La mano que adora      @ los ojos que lee la Biblia

@ persing                    @Polleras muy cortas

@ La boca que canta       @Tatuaje.
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Dibujo el cuerpo que Dios me dio.

  E l apóstol Pablo escribió una carta a los miembros 

de la  iglesia de Tesalónica. 

¡ Hermanos de la iglesia de Tesalónica! Ustedes 

deben esperar a la 2ª  venida de Jesús. Y como 

nosotros no sabemos cuándo será ese día, entonces 

les digo cómo debemos esperar ese día. 

Una de las maneras de esperar ese día es mantener 

en óptima condición sin mancha alguna a nuestro 

Espíritu, alma y cuerpo. Porque para recibir al Señor 

debemos guardar en santidad. 

Guardar nuestro cuerpo en óptima condición es 

cuidar nuestro Espíritu, alma y cuerpo. Nuestro 

Espíritu debe alabar a Dios. Con nuestra alma 

debemos guardar la vida que Dios nos dio. Y con 

nuestro cuerpo debemos mantener en salud. 
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