Pureza Moral

Autoevaluación de Pureza Moral del Misionero
Analiza tu comportamiento en el área de la pureza moral y usa la siguiente escala para tus
respuestas:
1 = Casi Nunca

4 = Con Frecuencia

2 = Ocasionalmente

5 = Casi Siempre

3 = Algunas Veces
_____ 1. Soy consciente de que soy vulnerable al pecado sexual.
_____2. Tengo bien definido mi estándar de lo que veo, escucho y leo.
_____3. Soy cuidadoso en la manera que toco a las personas del sexo opuesto.
_____ 4. Tengo un amigo un grupo de amigos de apoyo mutuo, con quienes soy responsable por
mis acciones. Podemos ser transparentes y rendir cuentas. Nos reunimos regularmente.
_____5. Mis acciones demuestran que soy una persona moral en cualquier cultura que me
encuentre.
_____6. Cuando soy tentado con lujuria, tomo esos pensamientos y emociones llevándolos
cautivos delante de Dios en obediencia.
_____7. Me abstengo de coquetear.
_____8. Rechazo entretenerme con cualquier cosa que ofenda a Dios.
_____9. Si siento atracción por alguien, soy cuidadoso en la manera que actúo para que no
estemos enredados emocionalmente.
____10. Si tengo que estar en situaciones de alto riesgo moral, soy consciente en recocer el riesgo
con anterioridad y planeo cómo protegerme.
____11. Cuando me doy cuenta que me estoy deslizando hacia la inmoralidad tomo pasos
inmediatos para volver hacia la pureza.
____12. Me visto de una manera que demuestra mi compromiso moral con Jesucristo, en mi
cultura o fuera de ella.
____13. Hago lo necesario para estar seguro que mis necesidades emocionales están siendo
satisfechas de una forma legítima y saludable.
____14. Medito en los pasajes bíblicos que me ayudan y motivan a mantener mi pureza moral.
____15. Mantengo una relación de amor con Jesús tan profunda que envolverme en cualquier tipo
de inmoralidad es abominable.

Fuente: Ken Willians

Autoevaluación de Pureza Moral del Misionero

1

