
¿A quien lastimé? 
(1)

¿En que fui egoísta, 
deshonesto, desconsiderado? 

(2)
¿Desperté celos, 

sospechas o 
resentimientos?(3)

¿Dónde fallé?  ¿Que debería 
haber hecho en lugar de lo que 

hice?(4)
Oración del 

Sexo Pg. 69 (6)
Meditación del 
Sexo  Pg.69 (7)

Oraciones 
Fervientes Pg.70 

(8)
Egoista: Celos:

Deshonesto: Sospechas:

Desconsiderado: Resentimiento:

Egoista: Celos:

Deshonesto: Sospechas:

Desconsiderado: Resentimiento:

Egoista: Celos:

Deshonesto: Sospechas:

Desconsiderado: Resentimiento:

INSTRUCCIONES: a) Estudie desde la parte inferior de la página 68 hasta el final del tercer párrafo en la página 70. b) Complete la columna 1 de arriba a abajo. c) Haga la 
columna 2 de arriba a abajo. d) Llene cada una de las columnas restantes de arriba a abajo. No trabaje en la página de izquierda a derecha. No olvides la oración de la conducta 

sexual (“Dios, por favor moldea mis ideales y ayúdame a vivir de acuerdo a ellos”) en la página 69, y la meditación de la conducta sexual del Libro Grande (“Dios, muéstrame 
qué hacer con respecto a [cada uno] asunto específico ") en la página 69." La respuesta correcta vendrá si la queremos ". Esto formará un ideal sano para nuestra futura vida 
sexual" (página 69). Asegúrese de volver a estudiar lo que sucede si "no cumplimos con el ideal elegido y tropezamos" en la página 70. Asegúrese de continuar diciendo las 

oraciones "fervientes" de la página 70 (en el lado derecho de esta página) para obtener orientación continua, fuerza, cordura y el ideal recto.

MÉTODO DEL LIBRO GRANDE PARA "REVISAR SENSATAMENTE" NUESTRA PROPIA CONDUCTA SEXUAL (Páginas 68-70)

¿Era esta 
relación 

egoísta?(5)
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Pedimos por: un 
ideal recto, por 
una guía para 
cada situación 

dudosa, por 
cordura y 

fortaleza para 
hacer lo que es 

debido. Si el sexo 
es muy 

dificultoso, nos 
dedicamos a 
trabajar más 

intensamente 
para ayudar a 

otros.  Pensamos 
en sus 

necesidades y 
trabajamos para 
atenderlas. Esto 
nos hace salir de 
nosotros mismos; 
calma el impulso 

imperioso cuando 
ceder significaría 

un pesar.

Dios, por favor 
moldea mis 

ideales y 
ayudame a 

vivir a la altura 
de ellos.                                                                                                                               

Dios, por favor 
enséñame lo 

que debo hacer 
en cada asunto 
determinado.

NO

Dios, por favor 
moldea mis 

ideales y 
ayudame a 

vivir a la altura 
de ellos.                                                                                                                               

Dios, por favor 
enséñame lo 

que debo hacer 
en cada asunto 
determinado.

Dios, por favor 
moldea mis 

ideales y 
ayudame a 

vivir a la altura 
de ellos.                                                                                                                               

Dios, por favor 
enséñame lo 

que debo hacer 
en cada asunto 
determinado.

SI

NO


