23. Lee Exodo 20:15
¿Por qué ofende a Dios si compramos y utilizamos productos de piratería?
¿Qué debes hacer con cosas piratas que ya tienes en tu casa si realmente
deseas honrar a Dios?
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24. Piensa en áreas de tu vida donde has violado los principios de Dios en
cuanto a la pureza y anota aquí algunos ejemplos.
pureza sexual
pureza/integridad en tu hablar
integridad en tu comportamiento

¿Qué es lo que necesitas hacer lo más pronto posible para corregir cualquier
falta de pureza en tu vida?

EL PODER DE LA LENGUA
1. ¿Cómo describe Santiago 3:7-10 la lengua del hombre?
2. ¿Cuál peligro se menciona en estos versículos?
Santiago 1:26
Proverbios 10:19
3. ¿Cuáles son algunos buenos propósitos de nuestro hablar?
Salmo 35:28
Salmo 145:10-12
Isaías 50:4
4. ¿Qué instrucciones da Dios acerca de lo que decimos?
Proverbios 21:23
Efesios 4:25
Santiago 4:11
5. ¿Qué indica nuestra manera de hablar? (Mateo 12:34-35)
6. Anota algunas características de una persona necia.
Proverbios 15:2
Proverbios 29:11
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7. ¿Qué efecto tienen palabras apropiadas?
Proverbios 12:25
Proverbios 15:1
Efesios 4:29
Lee la oración de David en Salmo 141:3. Toma tiempo para orar eso por ti
mismo. Reflexiona en cómo puede usar tu hablar para la edificación.
¿QUE TAN IMPORTANTE ES LA PUREZA EN NUESTRA VIDA?
8. ¿Cuál promesa hace Jesús en Mateo 5:8?
9.¿Cuál de las declaraciones siguientes mejor expresa 1 Pedro 1:14-16?
__ Tener principios más altos que la sociedad en que vive.
__ Seguir el ejemplo de otros cristianos que conoces.
__ Dios mismo es nuestro estándar para todo aspecto de la vida cotidiana.
__ Evitar hacer las cosas que personalmente estimas ser no correctas.

14. ¿Qué pidió David a Dios en Salmo 51:10?
15. ¿Cómo podemos vivir una vida de pureza?
Gálatas 5:16
2 Timoteo 2:22
16. Piensa en maneras en que puedes evitar ser atraído por cosas que te
podrían desviar de una vida de pureza.
¿POR QUE ES IMPORTANTE SER HONESTO?
17. ¿Cuál meta nos da Jesús en Lucas 6:31?

11. ¿Cómo describe Pablo a los que practican la iniquidad? (Efesios 4:18-19)

18. ¿Cuáles mandatos encontramos en los siguientes versículos?
Levítico 19:11
Levítico 25:14
Deuteronomio 25:15-16
Romanos 13:7
Efesios 4:28

12. ¿Qué debemos evitar, según Efesios 5:3-4?

19. Describe la integridad de Satanás. (Juan 8:44)

10. ¿De dónde proceden los deseos pecaminosos? (Marcos 7:21-23)

20. ¿Por qué debemos ser honesto en nuestro hablar? (Colosenses 3:9-10)
13. Haz un resumen de lo que enseña cada versículo.
1 Corintios 6:15-20
1 Tesalonicenses 4:7-8

21. ¿Por qué es inútil intentar engañar a Dios? (Hebreos 4:13)
22. Lee Hechos 24:16.
¿Cuál fue el estandar de Pablo?

1 Juan 2:15-16
¿Tenía que esforzarse para realizar eso?

