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SESIÓN 1
Una Lucha Común

UNA LUCHA COMÚN

 

 

 

 

 

LA PRIMERA CLAVE ES:

Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de 
Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado cada 
uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales 
como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos.

—1 Tesalonicenses 4:2-5 

¿Has _____________________ que Dios tiene _____________________________ sobre la inmoralidad sexual?

¿Estás dispuesto a ser _____________________ a su voluntad?

ADAN EN EL EDEN JESÚS EN EL DESIERTO

Núcleo girado: Núcleo girado:

Se quedó callado Habló proactivamente

Desconfió Confió

Desobedeció Obedeció

Juicio Bendición
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LA SEGUNDA CLAVE ES:

Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la 
mujer que cometieron adulterio serán ejecutados.

—Levítico 20:10

Evitar el _____________________ de adulterio no significa que hayamos evitado el pecado.

Han oído el mandamiento que dice: “No cometas adulterio”. Pero yo digo que el que 
mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.

—Mateo 5:27-28

El hombre inmoral vive como un _____________, trayendo egoístamente ________________ en lugar de vida.

El roba de ____________________.

El roba de ____________________.

El roba de ____________________.

El roba de ____________________.

CONSECUENCIAS DE ESTA VIDA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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UNA DECISIÓN IMPULSADA/DIRIGIDA POR EL EVANGELIO.

Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con él. Estamos se-
guros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. 
La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez, a fin 
de quebrar el poder del pecado; pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así 
también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios 
por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven; 
no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se 
convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense com-
pletamente a Dios, porque antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva. 
Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la 
gloria de Dios.

—Romanos 6:8-13

Una decisión de no permitir que el pecado sexual _____________ mi vida y dar mi _____________ a Dios.
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Preguntas para discusión:

1. Como grupo, enumere cuatro consecuencias de una vida de inmoralidad.

2. ¿Hay áreas de sexualidad donde sientas que Dios no estuvo claro o te has preguntado cuál es su voluntad?

3. ¿Por qué es tan difícil para la mayoría de los hombres reconocer y someterse a la autoridad de Dios en 
esta área de vida?

4. ¿De qué maneras has luchado para caminar en integridad? Cómo ha afectado eso tu vida / alma?

5. ¿Estás en un lugar de tu vida en el que estás listo para tomar la decisión de ser puro? ¿Por qué?



7

SESIÓN 2
Una Lucha Común (Parte II)

EL PODER DE LA BÚSQUEDA DE ENERGÍA

 

 

 

 

 

REVISIÓN

La primera clave es _____________________.

La segunda clave es _____________________.

La decisión de ser puro se basa en una decisión previa de vivir bajo la autoridad del Rey 
Jesús y la decisión de buscar la integridad en mi ser más íntimo.

La tercera clave es _______________________.

Dios nos creó para ______________________________ - no podemos negar la necesidad de intimidad en 
nuestras vidas más de lo que podemos negar nuestra necesidad de ______________________________.
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MATRIMONIO

Después, el SEÑOR Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda 
ideal para él».

—Génesis 2:18 

La intimidad con su esposa se basa en su ________________ de ella

23 «¡Al fin! —exclamó el hombre. 

¡Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne!

Ella será llamada “mujer” porque fue tomada del hombre».

24 Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, 
y los dos se convierten en uno solo.  25 Ahora bien, el hombre y su esposa estaban 
desnudos, pero no sentían vergüenza.

—Génesis 2:23-25 

La intimidad con su esposa crecerá a medida que ___________________ en ella.

La intimidad con tu esposa prosperará cuando la ames _____________________.

AMISTAD ESPIRITUAL

19 Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. 
Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de 
Dios. 20 Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de 
los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. 21 Estamos 
cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. 22 Por 
medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde 
Dios vive mediante su Espíritu.

—Efesios 2:19-22 
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15 En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta 
parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. 16 Él 
hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función 
específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está 
sano y lleno de amor.

—Efesios 4:15-16 

Si no estoy buscando la intimidad en el __________________ que Dios ha creado para mí, entonces seré más 
____________________ a la intimidad falsificada ofrecida por ______________________________.

La cuarta clave es ____________________

12 Por lo tanto, amados hermanos, ¡cuidado! Asegúrense de que ninguno de ustedes 
tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. 13 Adviértanse unos 
a otros todos los días mientras dure ese «hoy», para que ninguno sea engañado por el 
pecado y se endurezca contra Dios. 14 Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en 
Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en él, entonces 
tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo.

—Hebreos 3:12-14 

TRES VERDADES SOBRE LA RESPONSABILIDAD

1. La responsabilidad comienza con un compromiso personal para proteger nuestros propios corazones: alguien 
más no puede hacerlo por mi

2. La responsabilidad requiere ____________________ y _____________________ (intimidad).

3. La responsabilidad es necesaria si queremos ____________________ - no podemos hacerlo solos.
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Preguntas de discusión

1. ¿Estás buscando la intimidad en los caminos que Dios te ha provisto?

2. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que le impiden construir intimidad en las relaciones (espo-
sa, amigos)?

3. ¿Pasas un momento difícil dependiendo de otra persona? ¿Por qué o por qué no?

4. ¿La idea de responsabilidad es intimidante para usted? ¿Por qué o por qué no?

5. ¿Cuáles son los tres pasos prácticos que puede dar hacia la intimidad y la responsabilidad?
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SESIÓN 3
Un Llamado al Movimiento

REVISIÓN

Pues mi pueblo ha cometido dos maldades: me ha abandonado a mí

    —la fuente de agua viva— y ha cavado para sí cisternas rotas

    ¡que jamás pueden retener el agua!
—Jeremias 2:13

 
Desde la caída, estamos ______________________________________________________.

»¿Alguien tiene sed?     Venga y beba,    ¡aunque no tenga dinero!

Vengan, tomen vino o leche,    ¡es todo gratis!

 ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza?

    ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien?

Escúchenme, y comerán lo que es bueno; disfrutarán de la mejor comida.

 »Vengan a mí con los oídos bien abiertos.

    Escuchen, y encontrarán vida.

Haré un pacto eterno con ustedes.

    Les daré el amor inagotable que le prometí a David.
—Isaiah 55:1-3

 »¡Oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensaje-
ros de Dios! Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos 
debajo de sus alas, pero no me dejaste.

—Lucas 13:34
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PROVERBIOS 5

1 Hijo mío, presta atención a mi sabiduría,

    escucha cuidadosamente mi sabio consejo.

2 Entonces demostrarás discernimiento,

    y tus labios expresarán lo que has aprendido.

3 Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces 

como la miel  y su boca es más suave que el aceite.

4 Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno,

    tan peligrosa como una espada de dos filos.

5 Sus pies descienden a la muerte,

    sus pasos conducen derecho a la tumba.

6 Pues a ella no le interesa en absoluto el camino 
de la vida.

    Va tambaleándose por un sendero torcido y no se 
da cuenta.

7 Así que ahora, hijos míos, escúchenme.

    Nunca se aparten de lo que les voy a decir:

8 ¡Aléjate de ella!

    ¡No te acerques a la puerta de su casa!

9 Si lo haces perderás el honor,

    y perderás todo lo que has logrado a manos de gente 
que no tiene compasión.

10 Gente extraña consumirá tus riquezas,

    y otro disfrutará del fruto de tu trabajo.

11 Al final, gemirás de angustia

    cuando la enfermedad consuma tu cuerpo.

12 Dirás: «¡Cuánto odié la disciplina!

    ¡Si tan solo no hubiera despreciado todas las ad-
vertencias!

13 ¿Por qué no escuché a mis maestros?

    ¿Por qué no presté atención a mis instructores?

He llegado al borde de la ruina

    y ahora mi vergüenza será conocida por todos».

15 Bebe el agua de tu propio pozo;

    comparte tu amor únicamente con tu esposa.

16 ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus 

manantiales  teniendo sexo con cualquiera? 

17 Deben reservarla solo para los dos;

    jamás la compartan con desconocidos.

18 Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti.

    Alégrate con la esposa de tu juventud.

19 Es una cierva amorosa, una gacela llena de gracia.

    Que sus pechos te satisfagan siempre.

    Que siempre seas cautivado por su amor.

20 Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer 

inmoral  o acariciar los pechos de una mujer promiscua?

21 Pues el SEÑOR ve con claridad lo que hace el hombre,

examina cada senda que toma.

22 Un hombre malvado queda preso por sus propios

pecados; son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan.

23 Morirá por falta de control propio; se perderá a causa

de su gran insensatez.
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La inmoralidad sexual es una poderosa ___________________________________________.

SEÑALES DE ESCLAVITUD

Bíblico

¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? 
Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a 
Dios, lo cual lleva a una vida recta.

—Romanos 6:16

Clínico

• Fantasías sexuales recurrentes e intensas, impulsos sexuales y comportamiento sexual en asociación con 
tiempo excesivo consumido por fantasías e impulsos sexuales, y al planificar y participar en comporta-
miento sexual.

• Participar de forma repetitiva en estas fantasías, impulsos y comportamientos sexuales en respuesta a 
estados de ánimo disfóricos (por ejemplo, ansiedad, depresión, aburrimiento, irritabilidad).

• Participar de manera repetitiva en fantasías sexuales, impulsos y comportamiento en respuesta a eventos 
estresantes de la vida.

• Esfuerzos repetitivos pero infructuosos para controlar o reducir significativamente estas fantasías sexuales, 
deseos y comportamiento.

• Participar de forma repetitiva en conductas sexuales sin tener en cuenta el riesgo de daño físico o emocional 
a sí mismo o a los demás.

CONSECUENCIAS

1. Derrochas tu ____________________.

2. Desperdicias tu __________________________________.

3. Tu vida terminará en ______________ y _________________________
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UN CAMINO DE SALIDA

Confesión

Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean 
sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados 
maravillosos.

—Santiago 5:16

La confesión debe ser tan _______________ como las consecuencias de tu pecado.

ARREPENTIMIENTO

Amados hermanos, si otro creyente[a] está dominado por algún pecado, ustedes, que 
son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y 
tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. 2 Ayúdense a llevar 
los unos las cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. 3 Si te crees 
demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan 
importante.

—Gálatas 6:1-3

Hay dos tipos de dolor: ______________ dolor y ____________ dolor

RESTAURACION

La restauración no está en mi ______________ o mi ____________________
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Preguntas de discusión

1. ¿Alguna vez has sido honesto con alguien sobre tus luchas con el pecado sexual? Si es así, ¿cómo fue 
eso? ¿Cuál fue el resultado?

2. ¿Qué pasos sabes que debes tomar ahora para iniciar tu camino a la restauración? ¿Qué temes que 
suceda si tomas pasos hacia la pureza sexual?

3. ¿Su experiencia con el pecado sexual ha sido marcada por la tristeza divina contra la tristeza mundana?

4. ¿A quién conoces que es espiritual lo suficientemente maduro como para ser una ayuda y una guía 
para ti ahora? ¿Qué tan bien te conocen, incluidas tus luchas y tendencias con respecto a la inmoralidad 
sexual?      



16

SESIÓN 4
Manejo Sexual & Solteros

4 GRANDES IDEAS PARA CONTROLAR SU SEXUALIDAD.

1. Debes ________________, no ________________ tentación sexual.

¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque 
la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo.

—1 Corintios 6:18

José era un joven muy apuesto y bien fornido,  y la esposa de Potifar pronto comenzó a 
mirarlo con deseos sexuales.

Ven y acuéstate conmigo —le ordenó ella.

Pero José se negó:

Mire —le contestó—, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su 
casa.  Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción 
de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un 
gran pecado contra Dios.

Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y 
la evitaba tanto como podía.  Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y 
no había nadie más allí.  Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: «¡Vamos, acuéstate 
conmigo!». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir cor-
riendo de la casa.

—Génesis 39:6-12

2. Debes aprender a ________________ tus ojos.

¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ust-
edes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos,  porque Dios los 
compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo.

—1 Corintios 6:19-20
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3. Debes _________________ Y ____________________.

Los que encubren sus pecados no prosperarán,  pero si los confiesan y los abandonan, 
recibirán misericordia.

—Proverbios 28:13

  

4. Debes ______________ tu _____________________________ en maneras piadosas.

La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual.  
Como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, 
Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y 
trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que 
no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven, y ustedes no tendrán que 
depender de otros.

—1 Tesalonicenses  4:3-4, 11-12
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PROVERBIOS 7

1 Obedece mis palabras, hijo mío;

guarda en tu mente mis mandamientos.

2 Obedece mis mandamientos y enseñanzas;

cuídalos como a las niñas de tus ojos, y vivirás.

3 Átalos a tus dedos,

grábatelos en la mente.

4 Haz de la sabiduría tu hermana,

haz de la inteligencia tu amiga.

5 Ellas te librarán de la mujer adúltera,

de la extraña de palabras seductoras.

6 Un día estaba yo mirando

entre las rejas de mi ventana

7 a unos jóvenes sin experiencia,

y me fijé en el más imprudente de ellos.

8 Al llegar a la esquina cruzó la calle

en dirección a la casa de aquella mujer.

9 La tarde iba cayendo,

y comenzaba a oscurecer.

10 De pronto la mujer salió a su encuentro,

con toda la apariencia y los gestos de una prostituta,

11 de una mujer ligera y caprichosa

que no puede estarse en su casa

12 y que anda por calles, plazas y esquinas

esperando atrapar al primero que pase.

13 La mujer abrazó y besó al joven,

y descaradamente le dijo: 

14 «Yo había prometido sacrificios de reconciliación,

y hoy he cumplido mi promesa.

 

15 Por eso he salido a tu encuentro;

¡tenía ganas de verte, y te he encontrado!

16 Sobre mi cama he tendido

una hermosa colcha de lino egipcio,

17 la he perfumado con aroma

de mirra, áloe y canela.

18 Ven, vaciemos hasta el fondo la copa del amor;

gocemos del amor hasta que amanezca,

19 pues mi esposo no está en casa:

ha salido para un largo viaje;

20 se ha llevado una bolsa de dinero

y no volverá hasta el día de la luna llena.»

21 Sus palabras melosas e insistentes

acabaron por convencer al muchacho,

22 que sin más se fue tras ella:

como un buey rumbo al matadero,

como un ciervo que cae en la trampa

23 y al que luego una flecha le parte el corazón;

como un ave que se lanza contra la red

sin saber que eso le va a costar la vida.

24 Así pues, hijo mío, escúchame;

presta atención a mis palabras.

25 No desvíes hacia esa mujer tus pensamientos;

no te pierdas por ir tras ella,

26 porque a muchos los ha herido de muerte;

¡sus víctimas son numerosas!

27 Tomar el camino de su casa

es tomar el camino de la muerte.
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Preguntas de discusión

1. Si eres soltero, ¿quieres casarte? ¿Por qué o por qué no? ¿Cuáles son algunos de los beneficios de “salir 
en comunidad”? Si está casado, analice cómo el matrimonio no elimina la tentación sexual.

2. ¿De qué manera has fallado en “huir” de la tentación sexual? Comparta con su grupo un cambio de 
comportamiento que va a hacer para que pueda empezar a “seguir su corazón”.

3. ¿De qué manera has estado desviando la dirección de su búsqueda de energía? ¿Cuáles son algunas 
formas prácticas en que puedes comenzar a utilizar su búsqueda de energía para mejorar el mundo que 
le rodea? ¿Qué está quebrantado a tu alrededor que puede ayudar a solucionar?

4. Lea Gálatas 6: 7-8 en voz alta. Al pensar en cómo administra su sexualidad, ¿qué puede esperar “cosechar” 
en función de lo que está “plantando” actualmente?

5. Dedique unos minutos a confesarse con su grupo. ¿Qué es lo que ha estado ocultando que necesita 
confesar? ¿En qué le gustaría que alguien en su grupo orara?
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SESIÓN 5
Creando Intimidad para el Largo Recorrido

DEFINICIÓN DE LA MASCULINIDAD AUTÉNTICA

Rechazar _______________________________________________ 

Aceptar _________________________________________________

Dirigir _________________________________________________

Esperar _________________________________________________

¡Qué hermosos son tus pies en las sandalias, princesa!

Las curvas de tus caderas son como adornos de oro fino

hechos por manos expertas.  Tu ombligo es una copa redonda

donde no falta el buen vino; tu vientre es una pila de trigo

rodeada de rosas.  Tus pechos son dos gacelas, dos gacelas mellizas.

Tu cuello es una torre de marfil; tus ojos son dos estanques de la ciudad de Hesbón, 
junto a la puerta de Bat-rabim; tu nariz es como la torre del Líbano

que mira hacia la ciudad de Damasco. Tu cabeza, sobre tu cuerpo,

es como el monte Carmelo; hilos de púrpura son tus cabellos: ¡un rey está preso entre 
sus rizos! Amor mío, mujer encantadora, ¡qué bella, qué hermosa eres!

Tu porte es como el porte de una palmera; tus pechos son como racimos.  Yo pienso subir 
a la palmera y adueñarme de sus racimos. Tus pechos serán entonces como racimos 
de uvas; tu aliento, perfume de manzanas;  tu paladar, como el buen vino que resbala 
suavemente por los labios y los dientes. 

Ella

Yo soy de mi amado: los impulsos de su amor lo atraen a mí.

¡Anda, amado mío, vayamos al campo! Pasaremos la noche entre flores de alheña. 12 
(13) Por la mañana iremos a los viñedos,

a ver si ya tienen brotes, si se abren ya sus botones,

si ya han florecido los granados. ¡Allí te daré mi amor!

Las mandrágoras esparcen su aroma. A nuestra puerta hay fruta de todas clases: fruta 
seca y fruta recién cortada, que para ti, amado mío, aparté.

—Cantares 7:1-13
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Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti.  Alégrate con la esposa de tu juven-
tud.  Es una cierva amorosa, una gacela llena de gracia.  Que sus pechos te satisfagan 
siempre. Que siempre seas cautivado por su amor.

 Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una 
mujer promiscua? 

—Proverbios  5:18-20

GRANDES IDEAS

1. Todo hombre tiene una necesidad de ______________________ y esa necesidad es legítima.

2. Dios creó ______________________ para que el hombre pudiera tener un ambiente para crear satisfacción 
sexual e intimidad a largo plazo.

3. Mi responsabilidad: soy el líder ______________________ de mi hogar.  

4. Ella nunca ______________________ comprenderá mi necesidad de sexo pero aún tengo que liderar.

5. La realidad central: los hombres lideran con su ________________, las mujeres lideran con su 
________________. 

6. Toca su ________________ antes de tocar su cuerpo. 

7. Conviértete en un experto tocando su ____________ 
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Preguntas de discusión

1. ¿Cuál es la diferencia entre intimidad y sexo? ¿Cómo puede uno conducir al otro? 

2. ¿Por qué es tan difícil ser el líder sexual en el hogar?

3. ¿Qué es lo que has aprendido que ha ayudado a crear intimidad con tu esposa?

4. Después de escuchar la conversación de hoy, ¿cuál es un área en la que necesita trabajar con su esposa?

RECURSOS SUGERIDOS

Intimate Issues, by Linda Dillow (for your wife) 
Sex, Romance, and the Glory of God, by C.J. Mahaney  
Sheet Music, by Kevin Leman  
Song of Solomon, by Tommy Nelson
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SESIÓN 6
Pastoreando el Desarrollo Sexual de su Hijo

Los justos caminan con integridad; benditos son los hijos que siguen sus pasos..
—Proverbios 20:7

PERSPECTIVA DE UN PAPÁ

PERSPECTIVA DE UN HIJO

ESTRATEGIAS PRÁCTICAS PARA PASTOREAR LA SEXUALIDAD DE SU HIJO

1. Desarrolle un ________________________ y conduzca a su hijo a ________________________.

2. Comunique ________________________ y ________________________.

3. Proteja el ________________________________________________ de su hijo.

4. Demuestre el ________________________ de su ________________________.

5. Trate ________________________ con ________________________.

6. Mantenga a los adolescentes varones ________________________.

7. ________________________ para él y con él, a menudo.



24

Preguntas de discusión

1. Papás: ¿De qué manera su pasado ha influido en su capacidad para comunicarse con sus hijos con respec-
to a su desarrollo sexual?

2. Hijos: ¿Tu padre ha intentado involucrarte en una discusión sobre tu batalla por la pureza sexual? Discuta 
lo bueno y lo malo de cómo fue la discusión.

3. Padres: ¿Cuáles son algunos de los desafíos actuales que enfrentas al tratar de ayudar a tus hijos en su 
batalla por su pureza?

4. Hijos: ¿Cuáles son los desafíos más difíciles que enfrentas en tus luchas diarias por la pureza?

5. Papás: ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puedes unirte a tus hijos en su búsqueda por 
la pureza?

6. Hijos: ¿Cómo puedes ayudar a tu papá a conectarte y apoyarte en tu batalla por la pureza sexual?
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