
1 Corintios 10:23-24, 31-33, 11:1 | 23 «Todo está permitido», pero no todo es 
provechoso. «Todo está permitido», pero no todo es constructivo. 24 Que nadie 
busque sus propios intereses, sino los del prójimo. -- 31 En conclusión, ya sea que 
coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 
32 No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. 33 Ha-
gan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, 
sino los de los demás, para que sean salvos. -- 1 Imítenme a mí, como yo imito a 
Cristo.

1. No por que PUEDES, significa que DEBAS.

2. Lo que ENTRA afecta lo que SALE. (v. 10:31-33, 11:1)

Marcos 7:20-23 | 20 Luego añadió: ―Lo que sale de la persona es lo que la con-
tamina. 21 Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, 
la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, 22 la avaricia, la mal-
dad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. 
23 Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona.

3. No hagas decisiones basadas en AMBICIÓN EGOÍSTA, si no por la GLORIA 
de Dios y los beneficios de OTROS.

SIGUIENTE PASO: Checa tus motivos.  Son centrados en ti mismo o en Dios?  
Son egoístas?  
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Conociéndote
1. Si pudieras vivir esta semana otra vez, que harías diferente?

2. Haz ganado la lotería, una rifa o algún otro premio?  Cual es el premio mas grande que haz ganado?

Conociéndote a profundidad
1. Esta semana hablamos acerca de estar en un lugar moral obscuro – pero siempre hay esperanza – Nun-
ca es muy tarde!  Lean Salmos 139:23-24, 2 Corintios 5:16,20 y Proverbios 28:13.  Como nos ayudan 
estos versículos para evitar ser esclavizados por el pecado y nos permiten seguir adelante a un futuro 
positivo?  
Cuando ves tus fallos morales, crees ser muy fuerte contra ti mismo o no lo suficientemente fuerte?

2. Recuperarse de las consecuencias del fallo moral toma tiempo y ayuda de otras personas.  Mira a 
Gálatas 6:1-5.  Que guía podemos recibir de este pasaje y como debemos responder a aquellos que han 
pecado?  Como evitamos tener una actitud de condescendencia?

Aplicación
1. Esta semana aprendimos que lo que entra debe de salir.  Toma algo de tiempo para ver la “dieta” de tu 
corazón.  Que has estado comiendo últimamente que es negativo y afecta tu carácter e integridad?  Como 
puedes tener una dieta del corazón mejor?

2. Que decisiones has tomado esta semana que pueden considerarse ser egoístas? Que dos cosas 
puedes cambiar en tu vida diaria/semanal que te pueden hacer mas centrado en Dios?

Preguntas de Discusión
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