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SANTIDAD CON MI CUERPO II 

1 Corintios 6:19-20 “19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis 
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios.” 

Breve repaso: 

1. DEBO CUIDAR MI CUERPO SEXUALMENTE 
2. DEBO CUIDAR LO QUE MI CUERPO MIRA 

Ahora vamos a los siguientes puntos. 

¿Cómo debo cuidar mi cuerpo? o ¿De qué debo cuidar de mi cuerpo? 

3. DEBO CUIDAR CON QUE ALIMENTO MI CUERPO. 
 
a. Debo cuidar mi alimento espiritual 

Hebreos 5:11-14 “11 Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, 
por cuanto os habéis hecho tardos para oír.12 Porque debiendo ser ya maestros, 
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles 
son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales 
que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 13 Y todo aquel que 
participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; 14 pero 
el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso 
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.” 

Por lo tanto: 

• Lea su Biblia.  

• Aliméntese de una fuente de sana doctrina.  

 

b. Debo cuidar mi alimento físico 

Levítico 11:44-47 “44 Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os 
santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras 
personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 45 Porque yo soy 
Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, 
santos, porque yo soy santo. 46  Esta es la ley acerca de las bestias,  y las aves,  y 



todo ser viviente que se mueve en las aguas,  y todo animal que se arrastra sobre la 
tierra,47  para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio,  y entre los animales 
que se pueden comer y los animales que no se pueden comer.” 

¿Por qué debo cuidar mi cuerpo físicamente? 

• Por responsabilidad delante de Dios.   

• Por amor a mis seres amados.  

• Por amor y respeto a mí mismo.  

 
4. DEBO CUIDAR COMO VISTO MI CUERPO. 

Deuteronomio 22:5 “5 No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de 
mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.” 

1Timoteo 2:9-10 “9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor 
y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 10 sino 
con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.” 

¿Cómo debemos vestir nuestro cuerpo? 

a. Debo vestir de acuerdo a mi género.  

b. Debo vestir con decoro  
c. Debo vestir con pudor  
d. Debo vestir con modestia.   


