TRANSFORMADO EN MI SALUD FISICA
LO QUE DIOS DICE SOBRE MI CUERPO
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Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como
prosperas espiritualmente. 3 Juan 1:2 (NVI)

«Todo me está permitido», pero no todo es para mi bien. «Todo me está permitido», pero no dejaré
que nada me domine. 13 «Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos»; así
es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el
Señor, y el Señor para el cuerpo. 15¿No saben que sus cuerpo son miembros de Cristo
mismo?... Huyan de la inmoralidad sexual, Todos los demás pecados que una persona comete
quedan fuera de su cuerpo; pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio
cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y
al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados
por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios 6:12-13 (NVI)
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Seis cosas radicales y en contra de la cultura moderna acerca de tu cuerpo.

1. MI CUERPO ES ____________________ DE DIOS.
 Nada en la vida me pertenece. Todo es tan solo un préstamo de Dios.
Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo; tú me formaste en el vientre de mi madre… estoy
maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. Salmo 139:13-14 DHH

2. DIOS CONFÍA EN QUE YO ______________________ MI CUERPO.
 Todos somos solo administradores y Dios espera que hayamos administrado bien
lo que nos encomendó.
No dejaré que nada me domine. 1 Corintios 6:12 NVI

3. MI CUERPO SERÁ _______________________ DESPUÉS QUE MUERA.
Con su poder Dios resucito al Señor, y nos resucitará también a nosotros. 1 Corintios 6:14 NVI
 Cuando Dios nos resusite nuestro cuerpo será reconstruido con un modelo
moderno, celestial y sin defectos.
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4. MI CUERPO ESTÁ CONECTADO AL ______________ DE ________________

¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? 1 Corintios 6:15 NVI
 Mi cuerpo representa al cuerpo de Cristo. Jesús dio su cuerpo por ti y Él quiere que tú le
honres con el tuyo.

5. EL ESPÍRITU SANTO _____________ EN MI CUERPO.
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y
al que han recibido de parte de Dios? 1 Corintios 6:19 NVI

 Dios tiene su residencia en mí cuando yo acepto a Cristo.
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¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
17 Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios;
porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. 1 Corintios 3:16-17

6. JESÚS_______________ MI CUERPO EN LA CRUZ.
 Cristo no solo pago por tu alma sino también por tu cuerpo.
Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio.
Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios 6:19-20 NVI
Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Romanos 12:1 NVI

Respuestas: 1. Propiedad.

2. Administre. 3. Resucitado. 4. Cuerpo de Cristo. 5. Vive. 6. Compro.
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