
Grupos Conexión: Mi Cuerpo, Mi Decisión
Iniciamos una nueva serie llamada “Discernimiento, Madurez y las Áreas Grises de la Fe”.
¿Cómo definirías la palabra “discernimiento”?

Pensando en el título de la predicación, la frase “Mi Cuerpo, Mi Decisión”
¿Qué revela esta frase acerca de nuestras creencias sobre el cuerpo?

Aprendimos que “La mayordomía del Cuerpo no es un fin sino un medio para la misión”

Mi Cuerpo es Creación de Dios
Lee Génesis 1:27. ¿Qué concepto tienes de tu cuerpo? ¿Cómo te relacionas con él?
¿Hablar de tu cuerpo es algo incómodo? ¿Por qué?
Recuerda que, a pesar de la caída, tu cuerpo sigue siendo algo bueno, aunque no perfecto

Mi Cuerpo es Redimido por Dios
Lee Romanos 8:22-23. No es común pensar en nuestra salvación incluyendo nuestros cuerpos.
Nuestro cuerpo, al ser redimido, es útil para nuestra misión. Una analogía para entender esto es ver a
nuestro cuerpo como un “vehículo” para nuestra misión de ser luz en el mundo.
¿Cual es nuestra misión?
¿En qué aspectos damos prioridad a nuestro cuerpo por encima de la misión?

Mi Cuerpo está siendo transformado por Dios
En espera de la transformación final de nuestros cuerpos (lee Filipenses 3:20-21), tenemos los
recursos de Dios para transformar la percepción de nuestros cuerpos. En el tiempo en que fue escrito
el Nuevo Testamento, el cuerpo era el centro de creencias muy distintas entre sí. Por distintos
caminos, le daban al cuerpo un valor que no tiene.

1 Corintios 6:12-20, 1 Tesalonicenses 4:3-8.
¿Qué es para ti honrar a Dios con tu cuerpo?
¿De qué manera las ideas distorsionadas sobre la sexualidad afectan tu perspectiva sobre el cuerpo?

Colosenses 2:16-23
¿Por qué piensas que un “duro trato del cuerpo” no ayuda contra “los apetitos de la carne''?

1 Timoteo 2:9-10, 1 Pedro 3:3-4
El punto en común de ambos pasajes es que los dos apuntan al corazón
¿Cómo se refleja mi corazón en mi manera de vestir?
Cuando decides qué vestir, ¿Cuáles son los valores que consideras?
¿Qué significa “vestirse de buenas obras”, como menciona en 1 Timoteo 2:10?
¿De qué manera podrías llevar a cabo la misión esta semana con tu cuerpo?


