¿DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS? (PARTE 3)
Introduccion – La Biblia presenta la historia dividida en dos épocas. La época presente es
uno de rebelión, sufrimiento y muerte. El siglo venidero ha empezado ya en el mesías y
su pacto con la comunidad. Dios quiere que su pueblo tenga influencia en su cultura y no
que acceda a las normas sociales. Usamos el ejemplo de Alemania como una señal de
advertencia para la trayectoria de la civilización occidental.
A. Los sociólogos están de acuerdo en que la salud de toda sociedad depende de
matrimonios y familias estables.
Génesis 1:27-28
La revolución sexual en los Estados Unidos se ha enfocado en la imagen física y
personal, placer egoísta.
Efesios 4:17-19
1. Se ha alentado a la mujer a seguir un modelo equivocado de sexo casual
masculino. A los varones se les ha dado una ilusión pornográfica a seguir.
2. Los resultados de la revolución sexual es cohabitación casual y divorcio fácil.
3. A causa de esta revolución reprobable los niños son los que han sufrido más.
4. A través de diversas formas de prevención y aborto, nos dirigimos hacia un futuro
sin hijos. Muchos países europeos están muy por delante de nosotros en este
camino de suicidio social.
5. La iglesia de Cristo deve celebrar y fortalecer el matrimonio y a los hijos.
B. La Comunidad de Cristo debe ser una cultura de fidelidad y fecundidad.
1 Tesalonicenses 4:3-8
C. Las familias cristianas devén exhibir relaciones saludables de acuerdo a la Voluntad
de Dios.
Colosenses 3:18-21
D. Los cristianos solteros devén vivir un estilo de vida moral que glorifique a Dios.
1 Corintios 7:32-35
Conclusión – En Cristo hemos sido redimidos de una vana manera de vivir.
1 Pedro 1:13-18

Preguntas de Discusion
1. ¿Cuáles son las presiones que hoy en día pone en riesgo la sexualidad moral de
hombres y mujeres?
2. ¿Qué efecto ha tenido la revolución sexual estadounidense sobre el matrimonio y la
familia?
3. ¿Qué podemos hacer para fortalecer a nuestras familias y solteros para que puedan
resistir las presiones sociales?

