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HOJA DE TRABAJO
CONFERENCIA 20
CONSEJERIA PARA PORNOGRAFIA
CONSEJERIA PARA ADULTOS


Anímele con ___________ a contarle cómo fue que empezó a caer dentro de la
pornografía,
 Trate especialmente de guiarle a dialogar sobre las _____________por las cuales
se vale de la pornografía.
 En cuanto el aconsejado haya expresado verbalmente su necesidad y deseo de
cambiar su conducta, llévelo al ______________Y AL ___________de Dios
 Admita la incapacidad para superar su adicción a la pornografía por sí mismo
Admito que soy incapaz de controlar mi adicción a hacer lo malo y que mi vida es
inmanejable. Romanos 7:18








Si usted se ha entregado a la pornografía o fantasías sexuales, envolviendo a otras
personas además de su esposa, usted ha estado cometiendo el pecado de
_______________. Jesús dijo: Mateo 5:27-28.
Admita su_____________, busque el ______________ y la ayuda de Dios
La Biblia dice que nos volvemos ______________ del pecado Romanos 6
Juan: 8:36,
2 Corintios 12:9)
El siguiente paso consiste en ______________y cambiar de dirección en su vida, el
abandono del pecado y hacia la _____________ a Dios.. 1 Juan: 1:9
Se tiene que _____________ante Dios

(Salmo 10:4). (Proverbios 16:18). " (Proverbios 11:2).


La renovación de su mente

Uno de los pocos métodos efectivos de sacarse estas imágenes pornográficas de la cabeza
es pasar cierto tiempo ______________y ______________las Sagradas Escrituras cada
día..







Comience una vida de lectura diaria de las Sagradas Escrituras. Hebreos 4:12
Lea y memorice las Escrituras
Memorice Santiago 1:14
1 Corintios 10:13
Abra su Biblia en Salmo 51 y hágalo su propia oración.
Los siguientes pasajes también son útiles en el trato con la pornografía y la
inmoralidad sexual:

1

2
Mateo 5:8,27-30 / 1 Pedro 2:11 / Romanos 6:12; 8:6,13 / 1 Corintios 6:9,13,18-19 /
Gálatas 5:17 / Filipenses 4:8 / 2 Timoteo 2:22 / Salmos 101:2,3 / Proverbios 5:18-20; 6:2529; 8:13 / Job 31:1-4 / 2 Corintios 10:5 / 1 Tesalonicenses 4:3-5 / Santiago 1:15; 4:3 / 1
Juan 2:16


Tiene que orar

He aquí como orar, cada uno y todos los días...




















Confiese todo pecado conocido
Lea Salmo 51 - Marcos 7:20-23 , 1 Juan 1:7-8
Renuncie a conformarse al mundo Lea Romanos 12:2
Procure una relación íntima con Jesucristo. El le dar una vida mas rica y
significativa.
Lea Juan 10:10 ,Efesios 3:14-19 - Filipenses 3:10-14
Ofrezca su cuerpo como un "sacrificio vivo" a Dios
Lea Romanos 12:1-1 –1 Corintios 6:19-20
Adore a Dios Lea Juan 4:23-24 Agradezca y alabe a Dios.
No te escondas y Confiesa tu pecado Santiago 5:16 Proverbios 28:13
Reúnase con otros hombres semanalmente en grupos que se enfocan en tratar
con problemas de pornografía ..
Quita los tropiezos de tu vida Mateo 5:29-30
Bloquear pornografía por Internet
Filtros:
Covenant Eyes
x3watch.com
AFA Filter
Hedge.org
Guarda tu corazón, evita las tentaciones (Proverbios 4:23).
Precauciones físicas prácticas.
No se dé por vencido después de una recaída.
Obtenga la ayuda de su esposa Ver Eclesiastés 4,12
Celebre y viva en victoria. (I Juan 1:9).

Stephen Arterburn en su libro Every Man's Battle (La Batalla de cada hombre)
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