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Mucha gente se preocupa mucho por su estómago porque nos 
parece un órgano muy importante. La verdad es que es más útil 
que importante.

Ver vídeo y explicación de la función del estómago. 
El color del estómago es un rosa brillante por fuera. Dentro parece 
como una tela de terciopelo. Parece un globo desinflado cuando 
está vacío. La capacidad del estómago es de más o menos 2 litros.

Una buena manera para proteger tu salud y tu estómago es no 
comer comida contaminada. Eso es fácil, ¿verdad? La comida en 
mal estado se ve o se huele. Pues si y no. 

La contaminación de los alimentos.
El ver la podredumbre u oler una carne o pescado en 
descomposición, es un buen comienzo. Pero puedes enfermarte por 
no tener criterios sobre la limpieza de ti misma, de los alimentos y 
de tu manera de preparación (incluye encimera y utensilios) y de 
conservación. 

Aparte de esto, cada una de nosotros debería tener criterios o 
señales de cosas que jamás tomaremos (como bebidas que 
contengan alcohol), y de cosas que vamos a evitar si sabes de 
antemano que 
a) pueden estar contaminados, 
b) ya te han causado problemas de salud en el pasado.
Pero veamos ahora tu estómago espiritual. Lo que entra en el 
estómago, es lo que va a salir o sea, el provecho que vas a sacar. 
Si tu llenas tu mente durante todo el día con la tele, música mala, 
chismes de las amigas, malos pensamientos etc. no vas a sacar 
ningún provecho espiritual.

Cuando estudiemos el intestino, la semana que viene, nos 
centraremos en la digestión de la Palabra de Dios. Pero aparte de 

la Palabra de Dios que es de suma importancia, también nos 
alimentamos de muchísimas otras cosas. 
¿Qué cosas? 
De la misma manera que aprendemos, nos informamos y tomamos 
medidas para no ingerir alimentos en mal estado, es importante en 
tu vida espiritual que tengas señales y criterios sobre los alimentos 
que ingieres a diario.

La Importancia de SEÑALES y CRITERIOS.

Señal no. 1: ¿Qué tiene de BUENO para mi? 1 Corintios 6:12. 
1.) No todo es _____________ para nosotros, 
2.) Algunas cosas pueden ser adictivas y __________________. 
Señal no. 2: Es MI responsabilidad examinarlo todo. 1 Tes. 5: 
21-22. Salmo 101: 3. Filipenses 4:8. 
Recuerda que debes mantener el foco en servir y agradar a Cristo. 
Utiliza estas dos señales para determinar qué tipos de “comidas” 
entran en tu estómago espiritual.

Aquí examinaremos 4 criterios que puedes usar para tu música, lo 
que ves en la tele y lo que ves en una película:

1. Postura sobre el pecado - Yo no quiero _________________ 
en glorificar ningún pecado por el cual Jesús murió. 1 Corintios 6: 
9-11), Salmo 101:3). 
2. Las representaciones sexuales fuera o dentro del 
matrimonio. 1 Corintios 06:18, 19-20).  Huye de la tentación 
sexual, y el entretenimiento que alimenta ese fuego.
3. Presencia de Violencia - La violencia por causa de la violencia 
en una historia para simplemente ____________ la audiencia. Este 
tipo de violencia nos lleva a cosas malas.  (Proverbios 16:29).
4. Límites borrosos -  Si una película me hace cuestionar lo que 
es bueno y lo que es malo, es como la serpiente en el jardín que 
susurra dudas de que Dios es amoroso y tiene nuestros mejores 
intereses en mente (Génesis 3: 1-7). Si yo no puedo ___________
el bien del mal en una película, no es una película para mí.


