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¿de qué estamos hablando?
• enfrentando la batalla •
intoxicados • ideas para vencer
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B. Preguntas para trabajar en los encuentros
1. ¿Comenten las experiencias de Adrian y Howard?
2. ¿Por qué la pornografía es un engaño?
3. ¿Qué consecuencias trae la pornografía en las relaciones personales?
4. ¿Cuáles son las consecuencias de una vida sexual fuera del diseño
		 de Dios?
5. ¿Cuáles son los daños que provoca la pornografía?
6. ¿Cuáles son las ideas que da el libro para vencer la pornografía?
7. ¿Por qué lo sexual es tan fuerte en la vida de los seres humanos?
8. ¿Cómo se debe trabajar la idea de fracaso?
9. ¿Qué es aquello que se debe hacer para salir de la pornografía?
10. ¿Cómo se debe entender el amor de Dios?
C. Ideas principales
Actividad para que realicen los participantes:
En base a la lectura del libro realicen la siguiente actividad.
1. Escribe una lista de los daños que provoca el consumo
		 de pornografía.
2. Escribe los pasos que debe realizar una persona para salir
		 de la pornografía.
3. Comenta brevemente cómo es el trato de Dios con la vida de
		 sus hijos.
D- Conclusiones
Para concluir pídale a los participantes que utilicen el trabajo realizado en el
punto anterior y que escriban un artículo para subir en una página web ó blog
para jóvenes. El artículo debe tocar los siguientes temas:
a. Los daños de la pornografía.
b. Los pasos para salir de la pornografía.
c. Una breve conclusión.
d. Un título creativo.
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A. Instrucciones breves para docentes y líderes juveniles
• Lea el libro con detenimiento.
• Lea con anterioridad los ejercicios que va a compartir con los participantes.
• Pida a los participantes que realicen una lectura del libro.
• Utilice en los encuentros las preguntas propuestas como disparadores
temáticos.
• Pida a los participantes que extraigan las ideas principales del libro.
• Pida a los participantes que socialicen la temática tratada.
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