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CONSEJOS PARA UN MATRIMONIO AMOROSO:

QUÉDENSE TAN CERCA COMO PARA PODER TOCARSE.
PARA DARSE FUERZA Y APOYO.
PARA COMPARTIR LA RISA Y EL AMOR.
PARA SENTIR EL GOZO DEL COMPAÑERISMO.
DENSE SUFICIENTE CAMPO PARA CRECER.
ALABENSEN EL UNO AL OTRO EN SUS EXISTOS PERSONALES.
CELEBREN LAS CARACTERISTICAS QUE LOS HACEN PERSONAS
ÚNICAS ANÍMENSE.
DISFRUTEN LA BENDICIOÓN DE DAR A SU PAREJA.
SER HONRADO CON SU CÓNYUGE.
LA GRACIA PARA SOPORTAR LOS TIEMPOS DIFICILES.
MIENTRAS AMBOS VIVAN PERMANEZCAN SIEMPRE JUNTOS.
BUSQUEN LA FELICIDAD EL UNO DEL OTRO.

-

-

-

-

EL AMOR NO ES SOLO TOMAR LA MANO DE LA PAREJA, ES USAR LAS
MANOS PARA AYUDAR CON LOS QUECERES DIARIOS... CAMBIAR LOS
PAÑALES DEL NIÑO.
EL AMOR NO SE EXPRESA SOLO EN PAPEL O POR UNA LLAMADA
TELEFONICA. ES LA DECISIÓN DE CUIDAR Y COMPRENDER EN LAS
BUENAS Y LAS MALAS.
EL AMOR NO ES SOLO UNA CITA CON ELLA EN LA NOCHE DEL DIA DE
PAGO, ES LA DECISIÓN DE CUIDAR Y COMPRENDER CUANDO NO HAY
SIQUIERA UN CENTAVO.
EL AMOR NO SOLO OYE LAS PALABRAS DEL CÓNYUGE, TAMBIÉN
DISCIERNE EL DESEO DEL CORAZÓN.
EL AMOR CUENTA LAS HORAS QUE SE COMPARTEN JUNTOS Y LOS DÍAS
DE SEPARACIÓN, PERO MIDE EL TIEMPO POR EL AMOR PERDURABLE.
EL AMOR NO PREGUNTA LO QUE PUEDE HACER LA OTRA PERSONA POR MI,
SINO BUSCA LA MANERA DE SERVIR SIN VACILAR Y SIN SENTIR PESAR.

AMOR EN EL MATRIMONIO:

-

-

-

EL AMOR EN EL MATRIMONIO SE BASA SOBRE LA CONFIANZA Y EL
RESPETO ENTRE LOS CÓNYUGES.
SI LOS NOVIOS NO TIENEN LA SUFICIENTE MADUREZ PARA
MANTENERSE LIBRES DE LAS CARICIAS DURANTES SU NOVIAZGO,
TENDRÁN RAZÓN DE DUDAR DE LA FIDELIDAD DE SU CÓNYUGE DESPUÉS.
EN LO MÁS PROFUNDO DE NUESTRO SER, LA CONCIENCIA NOS ADVIERTE
QUE ES PECADO PROVOCAR LAS PASIONES SEXUALES ANTES DEL
MATRIMONIO.
CUANDO UNA PERSONA VE QUE OTRA SE DEJA LLEVAR POR SUS
PASIONES LA CONFIANZA SE VA PERDIENDO.
MUCHOS PROBLEMAS EN EL MATRIMONIO SON RESULTADO DE LA
DESCONFIANZA.
LA VERDADERA CONFIANZA DA LUGAR A UN AMBIENTE DE SUMISIÓN,
DE AMOR Y DE COMUNICACIÓN, PERO LA FALTA DE CONFIANZA
DESTRUYE LA COMUNICACIÓN Y LA VOLUNTAD DE SOMETERSE A SU
COMPAÑERO.

TEMA: EL MATRIMONIO.
TEXTO: HEBREOS.13:4.
INTRODUCCIÓN:

A. Es increíble notar cuantos matrimonios se derrumban en nuestros
días. La familia de nuestra sociedad moderna se hace cada vez más
débil y sensible a su disolución.
B. Esto debería invitarnos a reflexionar. Ahora es tiempo de que
regresemos a las columnas del matrimonio.
C. Hebreos:13:4. HONROSO- Derivado de honra como en Hechos.5:34.
Precioso- Valioso- Honrable. MANCILLA- Contaminar, el matrimonio
es “Honroso en todo”.

I.EL MATRIMONIO ES UN PACTO ENTRE UN HOMBRE
UNA MUJER Y DIOS COMO TESTIGO.

A. El matrimonio es un pacto solemne entre el hombre, la mujer ante
Dios.
1. Prov.2:17. Hace referencia a que la mujer ha violado este pacto.
2. Mal.2:14. Hace referencia a que el hombre ha sido desleal al pacto.
3. Ambos estan obligados a guardar y respetar este pacto.
B. El matrimonio- Unión concertada de por vida de un hombre y una
mujer. Gen.1:26-31; 2:18-25; Mat.19:5.
C. La unión por toda la vida de un hombre y de una mujer, para formar
una sola carne fue instituido por el creador en el paraíso para la
felicidad de la raza humana. Gen.1:27-28. Y es el fundamento en que
escriba gran parte de lo que es más valioso para la sociedad humana.

II. ANTES DEL MATRIMONIO:
A. Entres los Judíos los padres de familia acostumbran a arreglar entre
si los matrimonios de sus respectivos hijos. Gen.24:3-6; 21:21; 38:6;
Ex.2:21; 34:16; I Cor.7:36-37.
B. Algunas veces en conformidad con la elección que hubiera hecho el
hijo y no sin acatar hasta cierto punto el beneplácito de los padres.
Jueces.14:1-3.
C. Los interesados a menudo contraían responsabilidades mucho tiempo
antes que el matrimonio se llevara a cabo o efecto. Los padres
antiguamente desposaban a sus hijas sin el consentimiento de ellas,
aún de muy tierna edad como sucede todavía en los países orientales,
algunas veces se firmaba un contrato en el cual el novio se
comprometía a dar cierta suma en calidad de dote (O pago) a su
novia. El matrimonio no se llevaba a cabo sino hasta que la novia tenía
doce años de edad por lo menos, con todo los esponsales no podían
ser disueltos, sino por el divorcio o la muerte. Mat.1:18-25. El
adulterio cometido en el tiempo de los esponsales era castigado con
la muerte. Deut.23:23-24.
D. El pretendiente de la novia, hacia un regalo a los padres de la novia, o
les prestaba un servicio equivalente. Gen.29:20; 31:15; 34:1-12; I
Samuel.18:20-25; Oseas.3:2.
E. En los tiempos Antiguos las bodas eran muy sencillas. Gen.24:58-59,
66-67; 29:21-33.
F. Pero más tarde se celebraban a menudo con gran pompa y muchas
ceremonias con prolongados festejos y regocijos, era costumbre que
el novio nombrase un “PARANINFO” o especie de “PADRINO” de
bodas llamado por nuestro Señor Jesucristo “EL AMIGO DEL
NOVIO”. Juan.3:29. Algunos jóvenes le hacían compañía como
comitiva de honor, durante los días de la boda, asi como también
algunas jóvenes acompañaban a la novia todo ese tiempo.

G. A los compañeros del novio se les menciona en Jueces.14:11,20;
Cant.5:1; 8:13; Mat.9:15. También a las compañeras de la novia.
Sal.45:9; Cant.1:5; 2:7; 3:5; 8:4; Mat.25:1.
H. La costumbre oriental era que el novio acompañado de sus amigos, se
dirigía de noche a la casa de la novia para tomarla y partir luego
ambos y los acompañantes a la casa del novio, para seguir celebrando
el banquete de bodas.
I. Las atribuciones del padrino se concentraban en dirigir las
ceremonias de la boda. Las amigas y compañeras de la novia cantaban
el cántico nupcial en la puerta de la novia. Los festejos de esta se
celebraban con el mayor decoro. Los jóvenes de cada sexo en
diferentes aposentos y a diferentes mesas. Los jóvenes en la boda de
Sansón se divirtieron proponiendo enigmas, y el novio asignaba el
premio a los que podían adivinarlos. Jue.14:14.
J. Los Judíos dicen que antes de que Jerusalén fuese arruinada, el novio
y la novia usaban coronas en su matrimonio. Cant.3:11; Isaías.61:10.
1. Los Judíos modernos en algunos lugares echaban puñados de trigo
sobre la pareja recién casada particularmente sobre la novia
diciendo “Crece y Multiplicaos”.
2. En otros lugares mezclan piezas de moneda con el trigo, las cuales
se recogen por los pobres.
K. El festín de la boda duraba por lo común siete días, por eso Laban
dijo a Jacob respeto a lea. “Cumple la semana de esta”. Gen.29:27.
Las ceremonias de la boda de Sansón continuaron siete días enteros.
Jueces.14:17-18.
L. Los esposos recién casados no podían ir a la guerra por un año.
Deut.20:7; 24:5-7. Para hacer feliz y gozar con la mujer que había
tomado como esposa.

III. EL PROPÓSITO DEL MATRIMONIO.
A. El compañerismo. Gen.2:18. La primera razón Bíblica es que “No es
bueno que el hombre este solo”, por eso Dios creo una “Ayuda

idónea para el hombre”. Vemos la verdad de esto en la hechura

constitucional de cada hombre y cada mujer normal. Ellos son
básicamente diferentes el uno del otro. Físicamente, se necesitan el
uno para completar al otro, lo que le falta al hombre la mujer lo suple,
de igual manera el hombre con la mujer. Dios los creó para llenar sus
respectivos lugares, dichoso el hombre, dichosa la mujer quien
reconoce esta sabia provisión del creador y la respeta y trabaja
dentro de sus limites.
B. La soledad del hombre, la semana de la creación estaba a punto de
terminar, Dios había visto que todo lo que había creado era bueno,
pero cuando observó que el hombre estaba solo dijo que eso “No era
bueno”. Gen.2:18. En el versículo 18 hallamos la repuesta de Dios a la
soledad del hombre. “Le haré ayuda idónea para él”. En el plan de
Dios la palabra clave es Idónea- Que significa adecuado-

Complemento.

C. La ayuda que el haría para el hombre tendría que ser alguien que lo
complementará en todo. Dios había creado a los animales de dos en
dos cuando Adán le puso nombre, sin duda se dio cuenta de esto.
V.19-20. Pero a él le faltaba lo que ellos tenían, en ninguna parte de la
creación pudo encontrar la ayuda que necesitaba. V.20. todavía se
hallaba muy solo.
D. Era evidente que la única solución para la soledad de Adán era
proporcionarle una “Ayuda idónea”. Pero la solución no estaba en lo
que Dios ya había formado en la tierra, sino en lo que estaba a punto
de hacer.
E. Para llevar a cabo este acto creador especial, Dios hizo que Adán
cayera en un sueño profundo y luego tomó una de sus costillas. La
palabra costilla puede interpretarse como el hueso respectivo con la
carne adherida a él. Para los Judíos esto era de suma importancia.
Por que la costilla estaba cerca del corazón, el que ellos consideraban
como el centro de las emociones, la mujer no fue creada de una
sustancia inferior sino que más bien fue una creación especial.

F. En el versículo. 22. Uno casi puede visualizar la realización de una
hermosa boda mientras Dios, el padre celestial de la novia, la
presenta al hombre, este halló por fin lo que le hacia falta. Un
complemento que ninguna otra cosa podría suplir, Adán reconoció de
inmediato que la mujer era una parte de él mismo. V.23. en realidad,
ella había sido formada de él y sería su ayuda idónea.
G. En este pasaje vemos un claro retrato del propósito de Dios para la
unión matrimonial en efecto. Dios quiso que el hombre y la mujer se
complementaran entre si y trabajen juntos como una sola unidad, aquí
es donde Dios declaró lo que se proponía hacer con el matrimonio.
H. Desde el principio, Dios quiso que el matrimonio fuera una relación
íntima en el versículo. 24. Tenemos una clara afirmación al respecto.
La obligación del hombre de unirse a su mujer. Es una unión basada en
una confianza y entrega mutua y completa, esta unión debe ser
inseparable, puesto que los dos llegan a ser una sola carne, asi hallan
su identidad y plenitud el uno en el otro. Eclesiastes.4:9-11.
1. Para propagar la raza humana. Gen.1.28; 9:1,7; 29:32.

“Fructificaos y multiplicaos llena la tierra”.
2. Para Evitar la fornicacion. I Cor.7:2-3. El plan de Dios para el

matrimonio es que ambos cónyuges maduren y se acerquen más el
uno al otro a lo largo de los años. Lamentablemente muchos
matrimonios no llegan a la meta, si una relación matrimonial alcanza
la plenitud de su potencial, es solo por que ambos cónyuges han
cumplido fielmente con las obligaciones que Dios les ha impuesto.
a. Algunos de los creyentes de Corinto no reconocían la
importancia de la relación matrimonial, en vez de mostrar
interés en ella, se dedicaban a una especie de celibato conyugal
esto es a un matrimonio sin vida matrimonial. I Cor.7:1. Pablo
quiere que estos creyentes entiendan que en la relación

matrimonial Dios
ha creado una salvaguardia contra la
inmoralidad sexual. V.2. Pero para que esto surta efecto es
preciso que haya un acuerdo entre ambos cónyuges.

b. El amor puesto en practica- Hay que mostrar consideración
con el cónyuge no solo en la intimidad física, sino también en
otros aspectos de la relación matrimonial en I Cor.7:3-5. Pablo
trata sobre tres aspectos clave que son imprescindibles para
alcanzar un nivel mutuo de satisfacción y Contentamiento en el
matrimonio. El apóstol Pablo no quiere que estos aspectos se
traten solo como obligación, más bien ambos cónyuges deben
cumplir en amor sus obligaciones el uno con el otro. Al
cumplirlas, cada uno se dará cuenta de los sentimientos y
necesidades del otro.
c. Según Pablo los creyentes muestran consideración con su
cónyuge en tres áreas. En la primera suplen las necesidades
físicas y emocionales de su cónyuge. V.3. Cada uno de los
miembros de la pareja tiene necesidades que solo puede suplir
el otro. El nivel más alto de egoísmo es aquel en que una persona
se preocupa solo de sus propias necesidades.
d. En la segunda le ceden el dominio de su cuerpo. V.4. Esto se
refiere al ejercicio de autoridad, cuando se practica este
principio, se elimina la idea de que uno es dueño de si mismo y
asi ya no procura solo su propia satisfacción. Esto evita también
que un cónyuge este indebidamente bajo el dominio del otro.
e. En la tercera procuran no negarse el uno al otro en la
intimidad física. V.5. mantenerse célibes es defraudar al otro
cónyuge de lo que legítimamente le pertenece. No obstante
Pablo permite que se abstengan de tener relaciones por un
tiempo, para un propósito especifico y por un tiempo limitado y
corto.
f. Fíjese que Pablo no dice que uno de los cónyuges debe cumplir
su función a costa del otro. Él apóstol los pone a ambos al mismo
nivel.
g. Cada pareja puede sacar provecho al poner en práctica estos
principios. La consideración que se debe mostrar con el cónyuge

no se limita al área sexual del matrimonio, se debe mostrar en
cada área de la relación matrimonial.
h. La felicidad. Prov.18:22; Ecles.9:9. En el matrimonio es donde
se halla la verdadera felicidad.

IV. LO QUE CONSTITUYE EL MATRIMONIO.
A. Este asunto para algunos pudiera parecer innecesario pero como hay
personas que tienen ideas erróneas acerca de lo que verdaderamente
es el matrimonio considerémoslo digno de ser notado.
1. Es dejar a los padres y comenzar un nuevo hogar como
Gen.2:24. Lo expresa. “Por tanto dejara el hombre a su padre y
a su madre y se unirá a su mujer”. Aunque se queden bajo el
techo de sus padres por el momento o presente todavía deben
reconocer sus deberes para con sus padres, pero ahora sus
deberes son más para el uno con el otro que para con sus padres o
cualquier otro familiar. Es un nuevo hogar. “Una sola carne”.
Mat.19:5. El vinculo que une al hombre con su mujer es más fuerte
que el que le une con sus padres, ahora bien si la relación filial no
debe ser violada, mucho menos puede serlo la relación conyugal.
2. Es llegar a ser una sola carne. Gen.2:24; Mat.19:6. El aspecto
predominante del plan de Dios para todos los matrimonios es la
permanencia, Jesús enfatiza de nuevo esto cuando repite el
concepto de una sola carne. V.6. Jesús revelo también cual es el
plan de Dios para la permanencia, si Dios une al hombre y a la
mujer como una sola carne, ningún hombre tiene derecho de
separarlos.
a. El contrato matrimonial. “Y los dos vendrán a ser una sola
carne”. V.6. Es decir como una sola persona. Ef.5:28.
B. Leyes matrimoniales.
1. Casi todas las naciones, los estados y las provincias tienen algunas
clases de leyes sobre el matrimonio, como cristianos debemos ser
sumisos, no solamente a estas sino también y mas a las leyes de

Dios expuestas en la Biblia. ¿Que tiene que decir la Biblia sobre
este tema?.
2. Enseña contra el matrimonio entre parientes. En el A.T. Dios
prohibió la relación entre parientes cercanos, a esto se le llama
incesto. Lev.18:1-18. Y vemos un caso de esto en I Cor.5:1-6.
Alguien tenía a la mujer de su padre. (Madrastra).
3. Enseña contra la poligamia. El N.T. nunca enseña que se debe
tener más de una mujer. I Tim.3:2; 3:12; Tito.1:6. Dios construyó.
Gen.2:22. Una mujer para aquel único hombre, de modo que Adán
no podía tomar otra mujer, por que no había otra, y lo mismo
hemos de decir de Eva, respecto a Adán.
a. La poligamia en el A.T. En algunos casos les fue permitido a
ciertos hombres tener varias mujeres no sabemos por que, pero
tuvo resultados muy destructivos. El caso de Salomón. I
Reyes.11:3. Dios ya lo había advertido. Deut.17:17. El caso de
Abraham. Gen.16:3-6. El caso de Jacob. Gen.29:30, 31, 35; 30:115. El caso de Raquel y Lea que eran hermanas y se disputaban
el amor de Jacob.
4. Enseña contra la homosexualidad. Aunque es muy antigua
últimamente han surgido nuevos conceptos acerca de ella, de tal
manera o forma que haciendo a un lado la Biblia, podríamos
concluir que no tiene nada de malo. Además sus practicantes se
han organizado de tal forma que han logrado se les acepte su
estilo de vida, hasta ya es permitido el matrimonio entre
homosexuales.
a. ¿Que dice la Biblia de la homosexualidad?. Es condenada tanto
en el A.T. Como en el N.T. Su primera mención la vemos en
Gen.19:1-11. “Conozcamos”. Esta palabra significa tener
relaciones sexuales. Gen.4:1, 25; Mat.1:15.
b. Dios no los tolera. Deut.23:17. Era abominación para él.
Lev.18:22. Y deberían ser ejecutados. Lev.20:13; Rom.1:24-32; I
Tim.1:10.

c. ¿Como los describe Dios en su palabra?. Como un acto de
maldad.
Gen.19:7;
Jueces.19:23.
Iniquidad.
Gen.19:15.
Abominación. Deut.23:17-18. Lascivia. Jueces.20:6. Perversos.
Jueves.20:13. Inmundicia. Rom.1:24. Extravío. Rom.1:27. Dice
Dios que los homosexuales tienen una mente reprobada y que
hacen cosas que no convienen. Rom.1:28. Son impíos, malvados,
inicuos, e injustos. II Ped.2:6-9. Que son dignos de muertes.
Rom.1:32. Y que no heredaran el reino de Dios. I Cor.6:9-10.
5. Enseña contra la Bestialidad- Osea la relación con animales.
Ex.22:19; Lev.18:23; 20:15-16; Deut.27:21.
6. Enseña contra el matrimonio mixto. En el A.T. Dios prohibió que
sus hijos se casaran con gente inconversa. Moisés. Ex.34:15-26;
Deut.7:1-3; Josue.23:11-13; Esdras.10:10-13; Nehemías.13:23-26.
Testifican contra tales matrimonios en palabras positivas y
convencedoras. Moisés da la razón: “Por que desviaran a tú hijo
de en pos de mi, y servirán a dioses ajenos”. Deut.7:4. Ni
Salomón con toda su sabiduría. I Reyes.3:12. Se escapó de esta
desviación. Nehemías.13:26: I Reyes.11:1-10.
a. El casarse con mujeres extranjeras tuvo resultados
catastróficos. Gen.6:1-6; 26:34-35; 27:46.
b. En el Nuevo Testamento no encontramos ley contra el
matrimonio mixto, Osea no es pecado por que el pecado es
infracción (Violación) a la ley de Dios. I Juan.3:4. Pero debemos
de ser maduros para escoger a la esposa o esposo, por que de la
decisión que tomemos, depende mucho nuestra salvación, por
que nuestra pareja puede ser una gran ayuda, o una pesadía
como la esposa de Job. Job.2:9-10.
c. El cristiano debería casarse con una cristiana y viceversa, por
que ambos tienen un mismo camino el cielo.
d. Pensemos que ni Salomón con toda su sabiduría se escapo de la
mala influencia de estas mujeres y lo desviaron del camino
recto de Dios. Apliquemos Amos.3:3. ¿Andarán dos junto si no

estuvieren de acuerdos?.

e. Cuando el esposo y la esposa tienen diferentes creencias, que ni
pueden tener compañerismo en la misma iglesia, ellos están
divididos en el asunto más importante que pueda levantarse en
un hogar, los padres deben a sus hijos el estar unidos en todos
los asuntos morales y espirituales. Especificamente en el asunto
de ser miembros de la misma iglesia verdadera, es muy
importante, por tanto que los que buscan compañeros en esta
vida, lo busquen entre miembros de su misma iglesia, de su
misma fe.

V. EL MATRIMONIO QUE DIOS DESEA.
A. El matrimonio que Dios desea es aquel que el hombre solo tuviera una
mujer y la mujer un solo hombre. Gen.2:22; Mat.19:5; I Tim.3:2.
B. El divorcio no estaba en el plan de Dios. Mat.19:3-9. Aquí vemos tres
cosas importantes.
1. La Separación- Por tanto dejará el hombre a su padre y a su
padre. V.5.
2. La Permanencia- Y se unirá a su mujer, aquí la palabra unirse,
significa adherirse. V.5.
3. La Unidad- Y serán una sola carne. V.5. La unidad es mas que una
intimidad física.
C. Dios detesta el divorcio. Mal.2:16. Pero es permitido cuando el
matrimonio es violado por fornicacion. Mat.5:31-32; 19:3-10;
Mar.10:12; Lucas.16:18. El inocente puede volver a casarse.
D. La palabra fornicacion- Es un termino general:
1. Relación sexual entre gente no casada.
2. Homosexualidad. Judas.7.
3. Incesto- Relación entre parientes. I Cor.5:1.
4. Bestialidad- Tener relaciones con animales.
E. La institución del matrimonio fue establecida y ordenada por Dios
para el bienestar y la satisfacción del ser humano y para la
multiplicación del genero humano. Gen.1:28; 2:18; 9:1.

1. El matrimonio es licito. I Cor.7:2, 28; I Tim.5:14.
2. Es un estado honroso. Heb.13:4.
3. El matrimonio no puede ser disuelto durante la vida de los
cónyuges, salvo por razones bíblicas.
a. Como la fornicacion. Mat.19:9.
b. La muerte. Rom.7:1-3.
F. Dios formo construyo. Gen.2.22. Una mujer para aquel único hombre
que había, de modo que Adán no podía divorciarse de Eva y tomar
otra mujer, por que no había otra y lo mismo hemos de decir de Eva,
respecto a Adán, para mejor indicar esto, Dios había formado a Eva
de una costilla de Adán de modo que repudiarla equivalía a desunirse
de una parte de si mismo.
G. Dios desea que seamos felices en nuestro matrimonio, debemos
mantener la pureza en el matrimonio. I Tes.4:2-6; Heb.13:4; 12:14-17.
H. Debemos de cumplir con el deber del matrimonio.
1. El deber conyugal. I Cor.7:1-5.
2. Sostenimiento del hogar. I Tim.5:8.
3. Debe amar a su esposa. Col.3:19.
4. La esposa debe respetar a su marido. Ef.5:33.
I. Dios diseño el matrimonio con un hombre y una mujer, cuando Dios
inicio el matrimonio creó una mujer para un hombre. La Biblia enseña
claramente que el propósito de Dios en cuanto al matrimonio desde el
principio es un hombre con una sola mujer. La realidad que vivimos no
concuerda con este propósito o diseño divino. La separación- Divorcio,
el segundo- Tercero y cuarto casamiento son problemas que tenemos
que afrontar en nuestro mundo.
J. En el matrimonio hay tres participantes. Mat.19:5-6.
1. El hombre deja todo y se une a su mujer.
2. La mujer deja todo y se une a su marido.
3. Dios hace la unión. (Casar- Unir).
K. El casamiento es un pacto y una unión que no requiere la participación
de ninguna otra persona solamente, el hombre, la mujer y Dios, pero
el cristiano debe cumplir con la ley del gobierno. Rom.13:1-5; Tito.3:1;

I Ped.2:13-14. No hacerlo sería pecado. Rom.13:5-7. Hay que hacerlo
para tener una buena conciencia delante de Dios y cumplir con lo que
nuestro Dios exige ya en el matrimonio.

VI. COMO TENER UN MATRIMONIO FELIZ.
A. Exclusividad Mutua- Gen.2:24. “Por tanto el hombre... Se unirá a
su mujer”. Físicamente ambos deben entregarse totalmente pero
hay que aplicarse también en el sentido espiritual, el hombre debe
proveer para su mujer. I Tim.5:8. Pero también debe dar instrucción,
cuidado y ejemplo, como líder del hogar y responsable ante Dios, por
su esposa de igual manera la esposa debe apoyar y motivarlo para que
el se sienta realizado.
B. Fidelidad Mutua- Para algunos esto ya paso de moda ¡Hay que variar!.
Dice la gente, sin embargo la Biblia nos enseña que la fidelidad es uno
de los cimientos que ayudan para un matrimonio feliz. I Tes.4:7. En el
matrimonio deben evitarse pensamientos insanos. Mat.5:28. Cuando
empieza a concebirse el pecado hay que desecharlo. Sant.1:13-15.
C. Comunicación Mutua- La comunicación es algo que en el noviazgo se
ve mucho, cuando están juntos el tiempo se pasa muy pronto, pero ya
en el matrimonio como que se va acabando, la mujer ya no tiene
tiempo para platicar, por los quehaceres, por la televisión Etc. Y el
hombre por el trabajo por descansar, por los amigos. Etc. Cuidado la
falta de comunicación trae muchos problemas.
D. Unidad Mutua- No se debe permitir que nadie de afuera divida el
matrimonio, los esposos no deben dejarse influenciar por sus padres,
la unidad se demuestra, cuando nos aceptamos como somos, cuando no
es asi se exhiben las imperfecciones del cónyuge ante los demás.
Estas Gordo(a), Chaparro(a), Feo(a). Etc. Todo esto es destructivo y
divide al matrimonio, deben evitarse las correcciones en público.
E. Valorización Mutua- ¿Considera usted de mucho valor la compañía de
su esposa y esposo?. ¿Es una bendición para mi?. Prov.17:22. ¿O
siento que al contrario es una carga?. “Hay algunos que se valorizan

hasta cuando ya estan sepultados”. “Hay que bueno era mi viejo”.
“Que buen Carácter tenía mi señora”. Alguien dijo “Tienes que morir
para que te hagan un ser ilustre y famoso”. Ojalá esto no pase en
nuestro matrimonio.
F. Compresión Mutua- En los gustos personales a veces son diferentes,
dejemos el egoísmo, el marido al llegar de su trabajo quiere
encontrar descanso, pero solo recibe quejas, que los niños que se
portan mal, que el gasto no alcanza, por el otro lado la mujer todo el
dia trabaja en los quehaceres del hogar y batalla con los niños, a
veces para colmo el marido descarga sus tensiones sobre ella,
debemos comprendernos y ayudarnos.
G. Acuerdo Mutuo- Si siempre hubiera acuerdos no habría guerras, si
siempre hubiera acuerdo, no habría problemas en el matrimonio. A
veces no hay acuerdo y viene la ira, el punto es hasta que grado
debemos dejar que esta llegue en. Ef.4:26-27. Dios autoriza airarse
pero con ciertas restricciones, no pecar, no terminar el dia enojados,
hay que arreglar cuentas antes de acostarse y no dar la espalda por
que esto es destructivo.
H. Agradarse Mutuamente- En el noviazgo siempre se procura esto, el
aseo personal, el buen vestir, Etc. Pero después como que también se
va acabando el interés, ella ya no se arregla y a él como que le
parecen más bonitas las demás mujeres (Por que andan arregladas). Y
con el hombre sucede lo mismo no se arreglan. Etc. Alguien puede
decir que lo externo no importa que lo importantes son los
sentimientos y quizás tengan razón, pero tengamos cuidado en este
punto, de agradarnos mutuamente.
I. La Autoridad en el matrimonio- Hay un dicho popular “El hombre es
la cabeza, la mujer es el cuello”. Dando a entender con eso que la
cabeza se mueve gracias al cuello, últimamente se proclama la
“Liberación Femenina”, Pero esto esta en contra de la voluntad de
Dios. Gen.3:16. “Y el se enseñoreara de ti”. Y en I Cor.11:3. Aquí el

orden establecido por Dios es: Dios- Cristo- El hombre- La

mujer. Cualquier mujer que quiera mandar al marido esta en error.

Ef.5:23; I Ped.3:4.

VII. EL BUEN ESPOSO.

A. Los esposos dejan padre.
1. Es orden de Dios:
a. Adán recibió esta orden de Dios. Gen.2:24.
b. Jesús la reforzó para nosotros hoy. Mat.19:3-9.
c. Pablo le escribió a los Éfesios. Ef.5:31.
d. Muchos matrimonios se destruyen por no dejar a los familiares
y vivir solos.
e. La orden fue a esposo pero también incluye a las esposas.
B. Esposos son cabeza del hogar.
1. Toda institución tiene cabeza que la dirija:
a. Institución nacional- Tienen al presidente que la dirija.
b. Institución de trabajo- Tiene al dueño que manda.
c. En la religión- Tiene a Cristo. Ef.5:23.
d. Institución del hogar- Tiene al esposo que sea cabeza. I
Cor.11:3; Ef.5:23.
e. Los esposos deben practicar sus responsabilidades que Dios le
dio.
C. Los esposos aman a sus esposas.
1. Deben amarla y cuidarla. Ef.5:25. Esto es lo nuevo y maravilloso
que lleva esta consideración del amor del marido para con su
mujer, al mas elevado plano, el de Cristo con su iglesia.
2. Debe amar a su esposa, no a la de otro. Col.3:19.
a. Debe amarla con respeto por ser su ayudante y amiga. Gen.2:1824.
b. Debe honrarla, no avergonzarse de ella. Gen.2:25; Heb.13:4.
c. Debe cuidarla como Cristo a la iglesia. Ef.5:22-26. No es áspero
(Amargo) con ella, las palabras amargas duelen hasta lo mas
profundo del alma, habita con ella con ciencia (ConocimientoComprensión). I Ped.3:7. Con un reconocimiento inteligente de la

naturaleza de la relación matrimonio, la considera como vaso
mas frágil.
d. Le es leal. Mal.2:15. Provee para los suyos. I Tim.5:8. Toma las
riendas del hogar, sin ser un dictador, cumple el deber conyugal.
I Cor.7:3. Ayuda a criar en disciplina a los hijos. Ef.6:4. Ayuda
en algunas tareas de la casa, avisa a donde va, llama si no llegara
a la hora esperada. Es un caballero y amigo para con su esposa,
no anda con celos tontos. I Cor.13:7.
e. Debe protegerla por que es su cuerpo. Ef.5:28, 33. Debe
acariciarla como su cuerpo. Ef.5:29. Debe soportarla en las
necesidades.
D. Los esposos tienen sus obligaciones dentro del matrimonio y tienen
que cumplirla sino tendrán un matrimonio infeliz y destruido.

VIII. LA BUENA ESPOSA.
A. El incalculable valor de la buena esposa. Prov.18:22; 31:10.
1. La mujer es prudente.
a. Edifica su casa. Prov.14:1.
b. Cuida bien su casa. Tito.2:5.
c. Su palabra es sabía no lo avergüenza delante de la gente.
d. Sin celos tontos. I Cor.13:7.
e. Le ayuda a disciplinar a los hijos. Ef.6:4.
B. Las Esposas deben sujetarse a su esposo.
1. Fue creada para ser sujeta. Gen.2:18.
2. Fue para desearla su esposo. Gen.3:15.
3. Fue para sujetarse a su esposo. EF.5:22-24; Col.3:18.
C. Es piadosa. Prov.31:30.
1. Su conducta es casta. I Ped.3:2.
2. Su atavío es de una dama decente. Tito.2:4.
3. Su marido esta confiado en ella. Prov.31:11.
4. Se le somete como conviene. Col.3:18.
5. Cumple su deber conyugal. I Cor.7:3.

D. Es agradable.
1. Hace lo que puede por llevarse bien con los familiares políticos.
Rut.1:14-17.
2. Es detallista (Le hace un platillo especial, le compra un regalito).
Como Rebeca que conocía el gusto de su esposo Isaac. Gen.27:9.
3. Tiene cuidado a quien recibe en casa cuando esta sola
(Especialmente hombres).
4. Sale de la casa con autorización y precaución (Mas cuando va a
lugares lejos de casa).
5. No es chismosa ni anda de casa en casa. I Tim.5:13-14.
E. Las esposas tienen responsabilidades que tienen que cumplir, para
tener un matrimonio feliz, mucho depende de ellas, la felicidad en el
hogar, ya que la mujer necia derriba con sus manos su casa. Prov.14:1.
1. La mujer que avergüenza a su marido, es como podredumbre en sus
huesos. Prov.12:4. Es como carcoma en los huesos del marido, una
enfermedad incurable, pues es necia- Perezosa- DerrochadoraCaprichosa- Y de mala lengua. Con lo que arruina el prestigio y el
bienestar de su marido.
2. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa
que carece de discreción. Prov.11:22; 31:30.
3. La mujer insensata es alborotadora- Es simple y no sabe nada.
Prov.9:13.
4. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa espaciosa
con mujer rencillosa. Prov.21.9; 27:15. La enseñanza es clara.

“Mejor es vivir solo y dormir en un rincón de la azotea que con
mujer de contienda y casa espaciosa”. Como dice el refrán”

“Mejor solo que mal acompañado”.
5. Las mujeres (Esposas) tienen una gran responsabilidad en la
felicidad de su hogar y de mantener su matrimonio estable y
fuerte.

IX. EL MACHISMO EL ENEMIGO DEL HOMBRE
CRISTIANO.

A. El machismo es una actitud evidente en muchos hombres de la
sociedad. Esta actitud dice. “Yo soy hombre, soy fuerte, soy el

jefe, vivo como yo quiero”.

B. Aunque estas expresiones son muy comunes el varón cristiano debe
hacerlas morir en su propia vida, solo asi podrá ser fiel en su vida
cristiana y enseñar a sus hijos como debe ser.
C. Esta actitud se expresa de diferentes maneras queremos ver cuadro
expresiones de esta actitud que han servido de obstáculo para que
los jóvenes y los hombres no entreguen sus vidas a Cristo.
1. “Una expresión del machista es el concepto de que la mujer es

inferior al hombre y por eso no merece su ayuda, ni su
respeto”. El machista dice que la mujer no es mas que una

sirvienta del hombre o un objeto de su placer. Este concepto se ve
en que la mujer tiene que hacer todo por el hombre, pero el no
tiene obligaciones de hacer nada por ella. El sale a divertirse
mientras su esposa se queda en la casa trabajando. El se viste bien
pero no se preocupa en proveer lo mismo por su esposa. Ella tiene
que hacer todo lo que el le manda. Pero el puede hacer lo que
quiera sin tomar en cuenta la opinión de ella, por que el es hombre,
aun los muchachos silban a las jóvenes, les gritan indecencias y se
aprovechan de su cuerpo para satisfacer sus pasiones, hay
hombres que las molestan y las violan como si fueran animales. El
machista cree que puede tener muchas mujeres, pero la mujer
tiene que ser fiel a su marido. ¿Qué dice la Biblia?. “Vivir con

ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso mas
frágil”. I Ped.3:7. Aunque este versículo se dirige a los esposos

debe ser la actitud de todo hombre cristiano para con su esposa.
Debe tratarla con respeto y consideración. Le debe ayudar a llevar
sus cargas y no debe mandarla a trabajar como un hombre. “Asi

también los maridos deben amar a sus mujeres como a su
mismo cuerpo”. Ef.5:28. El hombre cristiano tiene el mismos

interés en el bienestar de ella como el que tiene para con su propio

bienestar. El respeta sus derechos y sentimientos, el reconoce que
la mujer es una persona igual que el, y hay que respetarla.

2. “Otra expresión del machista es la idea de que yo soy
hombre- Yo no hago trabajo de mujer”. Es cierto que el hombre
tiene ciertos deberes y que la mujer tiene otros, el problema es
que el machista piensa que la mujer esta obligada a ayudarle a él,
con sus deberes pero él no tiene que ayudarle con los deberes de
ella, hay mujeres que ayudan a los hombres a sembrar a cuidar
animales y otras cosa más, eso es bueno pero muchas veces esos
mismos hombres que reciben tanta ayuda de su mujer no levantan
un dedo para ayudarles a ellas, por que dicen eso es trabajo de
mujer (Lavar- Planchar- Cocinar- Barrer. Etc.). ¿Dónde nos enseña
la Biblia que la mujer debe ayudar a su esposo en su trabajo, pero
el hombre no debe ayudar a su esposa?. No es que el hombre tiene
que quedarse siempre en la casa ayudándole a su esposa, pero
cuando el hombre ha terminado su trabajo y la mujer le queda
todavía mucho que hacer. ¿No debe el hombre sentirse
responsable de ayudarla en vez de salir a pasear con sus amigos?.
Ef.5:25. Dice. “Maridos amad a vuestras mujeres, asi como
Cristo amo a la iglesia y se entrego a si mismo por ella”. En
otras palabras, el hombre debe dar su vida por ella. ¡El se sacrifica
por su bien!. A veces el puede cuidar a los niños cuando ella tiene
que salir, le puede ayudar a preparar la comida, cuando ella esta
enferma y en otras cosas mas, yo vi a un hermano que le ayudaba a
su esposa a lavar la ropa en el río ese hogar, es un hogar feliz. Una
de las cosas que contribuye al ambiente alegre de ese hogar es la
manera en que el hombre se preocupa por su esposa.
3. “Otra expresión del machismo es el creer que es la
responsabilidad de la mujer criar a los hijos”. El hombre
engendra a los niños, pero cuando nacen, el cree que son
responsabilidad de la mujer criarlos y cuidarlos y el no quiere
tener ninguna parte en criarlos, puede tener hijos con varias
mujeres, pero anda como si no tuviera ninguno, cree que si da un

poco de dinero a la madre de vez en cuando ha cumplido su deber,
aún se ven estos síntomas de este concepto en la iglesia, el
hombre camina hacia la reunión gozándose con otros hermanos de
la iglesia, mientras la esposa viene atrás llevando a los niños, el
hermano entra en el local y se sienta, su esposa y sus hijos entran
después y se sientan atrás. Pero el hombre no toma ninguna
responsabilidad por ellos, cuando es mejor ver a los padres y sus
hijos llegar juntos todos y que los niños se sienten con sus padres,
hay mas esperanza de que esos niños lleguen a convertirse y ser
fieles al Señor, unas hermanas han dicho asi: “No quiero que mi
hijo salga a pasear con los vecinos, quiero que vengan al culto, pero
a mi esposo no le importa”. La Biblia tiene respuesta clara para
esta actitud, Dios dijo a Abraham “Yo se que mandarás a sus
hijos... Después de ti”. Gen.18:19. El hombre es el líder
espiritual en su hogar, el es responsable de llevar a su familia al
culto. Debe ver que los hijos presten atención en el culto, que
estudien los textos que se citan. “Dios quiere que el hombre de
familia gobierne bien su casa, y que tenga a sus hijos en sujeción”.
I Tim.3:4; Ef.6:4. Aunque el padre tenga que salir a trabajar lo que
suceda en su casa y el ambiente en su casa es principalmente su
responsabilidad.

4. “El machista dice Yo soy hombre, Yo hago lo que quiero nadie
me manda a mi”. Quizás esta es la actitud más sobresaliente, se
puede ver esta expresión aún en los jóvenes, en sus rostros, en su
manera de vestir, en su manera de caminar, creen que son los
dueños del mundo, parece que muchos padres también tienen esta
actitud o idea de los jóvenes. Dicen que hay que dejarlos que
hagan lo que quieran son muchachos. Las muchachas se pueden
dominar y son mas obedientes, dicen, pero con los muchachos es
mas diferente, cuando el padre cree asi no toma su
responsabilidad, produce jóvenes que no aprenden la sumisión a sus
padres, y les cuesta también someterse a Dios. En la Biblia
encontramos reglas para criar a una niña, como aún niño. En

ninguna parte de la Biblia encontramos, que por ser muchacho hay
que darle mas libertad, solo por ser muchacho, no quiere decir que
puede rebelarse contra su padre y no obedecerle. Si queremos
salvar a nuestros jóvenes, es necesario que le permitamos a Dios
quitar estas ideas de nosotros y también de nuestros hijos, es
necesario que sigamos las enseñanzas de proverbios. Prov.13:24;
22:15; 29:17. El machismo es un enemigo del plan de Dios para el
hombre. Tenemos que deshacernos de estas actitudes antibiblicas
y someternos en humildad al señorío de Dios, solo asi podemos
esperar el éxito y la felicidad en nuestra vida y en nuestro
matrimonio.

X. LAS CARICIAS PRE- MATRIMONIALES.
A. UNA PEQUEÑA HISTORIA:
1. La muchacha era delgada, muy joven. No era la muchacha mas
bonita, ni la mas fea, era una estudiante normal, quizás un poco
sobresaliente sin embargo, esta joven de quince años de edad
presentaba algo diferente, en sus brazos llevaba un bebe de tres
meses de nacido, se sentía feliz que su bebe se encontrará vivo y
con salud, pues durante su embarazo había intentado un aborto y
temía que el niño hubiere sufrido algún daño. La experiencia sexual
de esta joven había comenzado con unas caricias después de una
fiesta en la casa de una amiga, de camino a su casa, su amigo
estacionó el vehículo en un lugar apartado y ahí dieron rienda
suelta a las caricias y terminaron en intimidades físicas. Después
de confirmar el embarazo el muchacho le ofreció casarse con ella,
pero ella rehuso, por que estaba convencida que no lo amaba.
Ahora se enfrenta a la tarea de criar a un niño sin el apoyo de un
padre, su vida ha cambiado totalmente. La actitud de muchos para
con ella se puede resumir con las palabras de un aviso que había en
una tienda de ropa. “Un poco manchada, gran rebaja de precio”.

B. A esta joven de quince años de edad, le llegaba como un estallido la
ansiedad mental, juntos con sentimientos de culpa e infelicidad con
su temprana edad ya había experimentado un aborto y tiene la
responsabilidad de criar a un hijo sola. ¿Valía la pena la emoción
pasajera de un momento de placer?. Claro que no.
C. Los novios y aún los no novios, tienen que evitar las caricias y toques
incastos. Por que es condenado por la Biblia. Es una obra de la carne.
Gál.5:19. La palabra “Lascivia”, proviene del Griego “Aselgeia”.
W.E. VINE. La define de esta manera. “Denota exceso, licencia,
ausencia de freno, indecencia, disolución, la idea a destacar es la de
una conducta desvergonzada”. Vine. Diccionario Expositivo de
Palabras del Nuevo testamento.
D. Thayer define: “Aselgeia”. Y da varios sinónimos todos los cuales
describen una conducta considerable como ilícita ante Dios. Aquí esta
la lista de palabras. “ Deseos desenfrenados, excesos, libertinajes,
lascivia, disolución ultrajante, desvergonzadamente, insolencia,
también la llama carnalidad.
E. Sin embargo la cosa mas apropiada que el dice y que se aplica a
nuestro estudio es:
1. “Lascivia”- Es manera o actos libertinos, como palabras sucias o
inmundas. Movimientos físicos indecentes, toques o manoseos
incastos de varones y hembras. Thayer Greenk Englich.
2. Los jóvenes deben de evitar este pecado de la “Lascivia”. Al
evitar toques o manoseos incastos. La Biblia hace mucha
referencia a esta palabra “Lascivia”. Condenándola, consulte su
Biblia en los siguientes pasajes. Mar.7:21-23; II Cor.12:21;
Gál.5:19; EF.4:17-19; I Ped.4:3.
F. La columnista Anna Landers. Opina que aproximadamente la mitad de
los diez millones de aborto que se han provocado en los Estados
Unidos en los últimos años han sido hechos por mujeres solteras,
menores de 24 años de edad. Esto quiere decir que cinco millones de
bebe fueron sacrificados sobre el altar de la pasión humana.
Probablemente a causa de caricias indebidas, toques o manoseos

incastos. La pasión sexual del hombre es estimula por medio de la
mente y el contacto físico. Por ejemplo con solo ver a una mujer
desnuda o semidesnuda, asi le paso a David. II Samuel.11:2. con solo
pensar en escenas pornográficas, lo que es pecado, por que estamos
codiciando. Mat.5:28. Y con caricias la pasión del hombre se estimula
mas y mas y va a caer en fornicacion o Adulterio.
1. La pasión de la mujer se estimula por medio del contacto físico,
caricias- Toques o manoseos. Asi que la sabiduría de los solteros
que deseen un matrimonio feliz, libre de ansiedad, tensión culpa,
abortos y divorcio esta en evitar cualquier cosa que nos lleve a las
caricias, toques o manoseos. Es su deber quitar las manos, quitar
los labios, quitar los brazos, los ojos. Los pensamientos malos.
Muchas desuniones siguen este orden Seducción (Caricias)Matrimonio- Infelicidad- Divorcio.
2. Miles de mujeres han sido seducidas después de ratos prolongados
de caricias por los deseos sensuales y caen en fornicacion o
adulterio, pero un hombre que en verdad ama, busca el bienestar
de la mujer y no la seduce por medio de diversas invitaciones
estratagemas o sugerencias sucias.
G. Asi también la mujer que desea un matrimonio feliz recordará los
principios fundamentales, ellas evitaran el uso de ropa deshonesta y
otras cosas que incitan a la concupiscencia de los hombres, uno de los
principios eternos de la Biblia es la ley de sembrar y cosechar.
Gál.6:7-8. Tanto hombre como mujer tendrán que dar cuenta por sus
hechos, para poder tener paz con Dios y una conciencia libre,
necesitamos sembrar para el Espíritu y no para la carne, solo el
retorno al Dios de la Biblia, puede salvar nuestras vidas.
H. “Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a
los fornicarios y a los adúlteros los juzgara Dios”. Heb.13:4.
Debemos huir de las pasiones juveniles. II Tim.2:22. Debemos de
huir de las fornicaciones. I Cor.6:18. Asi como huyo José de la
esposa de Potifar. Gen.39:7-13. Por que no quería pecar contra Dios.

V.9. Debemos de abstenernos de toda especie de mal. I Tes.5:22.
Las caricias, toques manoseos, son especie de mal.

XI.LA CASTIDAD DE LA MUJER.
A. La palabra Virgen- PARTHENOS- Virgen- Célibe- Doncella. W.E.
VINE.
B. Los siguientes pensamientos deben ayudar a reconocer los valores de
la pureza de la mujer joven.
C. La virginidad de las jóvenes era de mucha importancia, las muchachas
eran protegidas en el seno de la familia.
D. Hoy en dia hablar de la virginidad es un tabú por ello, muchas jóvenes
no quieren llegar vírgenes a su matrimonio. Existen muchos rótulos
que menosprecian la virginidad, a manera de ejemplo “La virginidad
produce cáncer”. Esta expresión deja mucho que desear algunas
piensan que eso es cosa del pasado.

I. LO QUE ENSEÑA LA BIBLIA CON RESPECTO A LA
VIRGINIDAD DE LAS MUJERES.

A. Gen.19:8. Las hijas de Lot no habían conocido varón, eran vírgenes,
aunque tenían novios. V.14. Muchas jóvenes hoy en dia se entregan a
sus novios en la etapa del noviazgo.
B. Gen.24:16. Rebeca era virgen cuando fue tomada por Isaac como
esposa.
C. Lev.19:29. Era obligación de los padres proteger a sus hijas sin
embargo, hoy muchos padres y madres que dan un mal ejemplo y
malos consejos a sus hijas y les enseñan a fornicar. Ex.22:16-17.
D. Lev.21:13-15. Los sacerdotes Israelista debían de tomar por esposa a
una mujer virgen, no debían de tomar, ni repudiadas, ni infame
(Profana) ni rameras. Nótese que el texto dice que tomaría una
virgen, lo que indica que habían muchas vírgenes.

E. Deut.22:17. Las mujeres debían de llegar vírgenes a su matrimonio de
lo contrario eran repudiadas y sus padres cargaban la deshonra, las
mujeres eran apedreadas. V.21.
F. Deut.23:17. En Israel solo debían de haber mujeres castas, no debían
de haber mujeres rameras.
G. I Reyes.1:2. Los siervos de David buscaron a una virgen para ayudar a
David en su vejez, fue fácil encontrar a una por que habían muchas.
H. Ester.2:2. Los criados del rey buscarían para él, jóvenes vírgenes.
I. Cantares.4:12. “Fuente cerrada”. Se refiere a la virginidad de la
mujer- Alaba a esta mujer por haber llegado virgen al matrimonio.
J. Isaías.7:14; Mat.1:23. Jesús nacería de una virgen, si María hubiese
perdido la virginidad antes del nacimiento de Jesús, de seguro que
Dios no la habría escogido para cumplir con el propósito de traer al
mundo a Cristo.
K. Amos.5:2. La relación entre Dios y el pueblo de Israel debería de ser
como la una virgen.
L. Mat.25:1. Jesús compara el reino de los cielos con diez vírgenes.
M. Lucas.2:36. Ana la profetiza era virgen al contraer matrimonio.
N. I Cor.7:25, 28. “Doncella”. 34, 36-38. En cuanto a las vírgenes Pablo
no tenía mandamientos, por que es un estado de pureza, aunque una
joven contraiga matrimonio aún mantiene el estado de pureza, sin
embargo, si la joven tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio
es impura. Heb.13:4.
O. II Cor.11:2. La relación entre Cristo y su iglesia debe ser como la de
una virgen pura, de ahí que cada miembro debe mantenerse en
pureza.
P. Las jóvenes harían bien si se disciplinaran conforme al modelo de la
Biblia, una vida mal vivida por muy corta que sea, muchas veces no
puede ser reparada. Hoy en dia no es “Costumbre” que la madre o los
hermanos salgan juntamente con la jovencita, sin embargo, las
jóvenes deben prometerse a si mismas, no hacer nada indebido que
dañe su honra y reputación, su salud, o que vaya a corromper sus

buenas costumbres. El buen nombre vale mas que el oro, y la pureza
de una mujer joven que haya sido manchada no tiene reparación.
Q. Dios bendecira grandemente su vida si se vive conforme a la luz de
sus enseñanzas y de esa manera las jóvencitas podrán ir al
matrimonio con buena conciencia y confianza.
1. “UNA PAQUEÑA HISTORIA- Marina era una joven, su papa y su
mama le dieron un regalo y era un frasco de alabastro, pero este
frasco no traía por donde abrirlo y ella pregunto ¿Pero papa como
puedo sacar el perfume?. ¿Donde esta la tapa?. No tiene tapa dijo
el papa sonriendo- Esta sellado tienes que quebrar el frasco para
sacar el perfume y ella dijo hay que lastima. ¿De que sirve un
frasco si nunca lo puedo usar?. Y papa contesto exactamente por
eso es que es mas valiosos, el hecho de que no tenga tapa quiere
decir que lo vas a querer guardar para un dia muy importante de tu
vida, Marina penso ¿Cómo el dia que me case?. Puede ser dijo papa
tu mama y yo sabemos que algún dia te vas a enamorar de algún
joven, pueda que querrás usar tu perfume para el, pero recuerdas
que una vez quebrado el frasco, nunca lo podrás volver a usar por
eso vas a querer estar segura que lo guardarás para el hombre que
amaras de verdad esto es mas que solo un frasco de alabastro, es
un símbolo, estos años de la adolescencia van a ser tiempos
importantes en tu vida, vas a tomar decisiones que tendrán su
efecto sobre el resto de tu vida, una de esas será con quien te vas
a casar, tu mama y yo queremos que te mantengas pura para ese
hombre, queremos que llegues al altar del matrimonio sin
remordimiento, radiante y dulce por que te Habrá guardado para
aquel buen hombre que va a ser tu esposo para toda la vida. Asi
como ese alabastro una vez roto, ya no se podrá reparar, asi la
virginidad una vez perdida, ya no se puede recuperar.

XII. LA RELACIÓN SEXUAL BIBLICA.

A. Dios quieres que cada uno tenga su propia mujer, y la mujer su propio
marido. I Cor.7:2. Y que ambos cumplan su deber conyugal. V.3. (Osea
que ambos cumplan sus relaciones sexuales).
B. Esta es la relación sexual que Dios aprueba solo dentro del
matrimonio, fuera de el, Dios lo condena.
C. Muchos creen que eso de que un hombre y una mujer se casen y que
se reserven el uno al otro para toda la vida es cosa del pasado.
D. La mentalidad de muchas personas es muy común. La infidelidad, el
divorcio, la unión libre, el sexo libre y sin compromiso y aún las
perversiones, son practicas aceptadas por nuestra sociedad.
E. Se dice que el matrimonio de por vida con un solo cónyuge constituye
una esclavitud y compromiso, prácticamente imposibles de cumplir o
sobrellevar. Asi que muchos optan por seguir otros caminos
supuestamente mas fáciles.
F. Las relaciones sexuales entre personas solteras ya es prácticamente
aceptada por nuestra sociedad, se puede disfrutar del sexo sin las
responsabilidades del matrimonio.
G. Hace poco hablaba un hombre sobre los embarazos de mujeres
solteras., su comentario fue:
1. Reconozco que las relaciones sexuales son placenteras, pero hay
muchisimas maneras de evitar el embarazo.
2. La preocupación de este hombre no fue por el pecado de las
relaciones sexuales libres, sino por el problema del embarazo.
H. Para el mundo ya no existen verdades absolutas, con que dirigir sus
vidas. Todo es relativo, muchos ponen en duda de que Dios exista, y
los que creen en su existencia dudan que sus leyes sean vigentes para
hoy dia, y del que vive según las leyes de Dios se dice que es un
anticuado.

I. LOS RESULTADOS DE ESTA CONFUSIÓN.

A. El desenfreno moral que vive el mundo de hoy tiene varios efectos
inevitables.

B. ¿Quién dice que la infelicidad trae felicidad?. Hay placer
momentáneo, luego problemas constantes, hay risas en el momento,
pero lamento después, diversión hoy, pero culpa y problemas y
enredos mañana.
C. Las personas viven según la nueva moralidad a menudo sufren
depresión, viven con temor de lo que hará el compañero de su amante,
si se da cuenta de la aventura. Prov.6:29; 33-35. El novio quiere que
su pareja le sea fiel, pero ya no hay confianza. Hay celos se ven
obligados a vivir como un doble agente.
D. Jeremías habla de esta situación “Cada cual relinchaba tras la
mujer de su prójimo”. Jer.5:8. Esta es la condición triste del
hombre que a ciegas anda tras una felicidad que nunca encontrará
fuera del matrimonio.
E. Podríamos nombrar muchas consecuencias que trae la inmoralidad
sexual, pero el resultado inevitable y mas serio es la condenación de
Dios, bajo la cual viven todos aquellos que practican el pecado. I
Cor.6:9-10; Ef.5:5; Col.3:5-6.
F. Aunque la sociedad menosprecie e ignore las leyes de Dios, respecto
a las relaciones sexuales, estas quedan firmes. La Biblia nos dice que
Dios juzgará y castigará a toda infracción o falta de respeto por su
santidad. Rom.1.26-32; Col.3:5-6; Heb.13:4; Apoc.21:8.

II. EL PLAN DE DIOS.

A. Ya hemos visto que existe en el mundo de hoy dia un desenfreno total
¿Es eso lo que debemos de aceptar como cristianos?. ¿Que nos dice
Dios?. Vamos al principio de la Biblia.
B. “Creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creo;
varón y hembra los creo”. Gen.1:27. Dios creo al hombre y a la
mujer, Dios planeó las relaciones sexuales para ambos. Gen.1:28; 2:18.
“No es bueno que el hombre este solo”. Gen.1:31. “Y vio todo lo

que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera”.
C. Gen.2:24. “Por lo tanto, dejara el hombre padre y madre y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne”. ¿Cuántas mujeres le dio

Dios a Adán?. Cuantos hombres le dio Dios a Eva?. ¿En que estado
reposa la bendición de Dios sobre la unión del matrimonio?. Aquí
vemos claramente que Dios planeó esta unión exclusivamente entre el
marido y la esposa.
D. Marcos.10:1-12; Mat.19:1-10. Los fariseos le preguntaron a Jesús. “Si
era licito al hombre repudiar a su mujer”. ¿Alguna vez te has
hecho esta pregunta?. Jesús le contesta con otra pregunta ¿Que os
mando Moisés?. Ahora quiero hacerte una pregunta ¿Que te manda
Jesús?. Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza del
corazón, pero Jesús les explica que asi no fue en el principio. Jesús
cita Génesis, y después añade. “Por tanto, lo que Dios junto no lo
separe el hombre”. V.9. y V.6. Si Dios nos ha unido en matrimonio no
nos separemos por medios humanos. Dios planeó el placer de las
relaciones sexuales en el matrimonio. No fuera de el.

III. LA RELACIÓN SEXUAL BIBLIA.

A. Dios no le dio al hombre el apetito sexual para que le fuera ocasión
de pecar como algunos creen, la relación sexual como la planeó Dios,
es santo, bello y honroso. Es privado es exclusivo para un solo hombre
con una sola mujer que se han comprometido en amor
responsablemente para toda la vida. Heb.13:4.
B. La relación sexual tiene sentido solamente cuando se practica en la
seguridad de una relación matrimonial. Esto significa que ambos se
reservan para su pareja sin la amenaza de una tercera persona.
C. Una función del matrimonio es la procreación de hijos, que son una
bendición de Dios. Sal.127:3; Gen.33:5; 48:9. Además de esto la
relación sexual es una manera física en que los esposos expresan su
amor mutuo. I Cor.7:3-5. Manda que los esposos se satisfagan
mutuamente.
D. Dios planeó que en esta relación de amor intimo y responsable se
experimente todo el placer y la satisfacción de ambos, marido y
mujer. Prov.5:18-19. “Sea bendito tu manantial, y alégrate con la

mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus

caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate
siempre”.

E. Recordemos también que un buen matrimonio depende del amor que
se expresa de muchas maneras, Dios ha establecido reglas que
aseguran un buen matrimonio y las relaciones pueden desarrollarse a
una experiencia que satisface. Rom.7:2-3; I Cor.7:1-5; Ef.5:22-33; I
Ped.3:1-7. Si la pareja cumple con estas reglas tendrá un matrimonio
exitoso, no necesitará de otra persona.
F. Ajustemos nuestra vida a la Biblia, el mundo dirá que es una locura
mantenerse fiel en el matrimonio, puede decir que la relación sexual
fuera del matrimonio es aceptable.
G. Pero no por eso debemos aceptarla los cristianos, mas bien debemos
mostrar ante el mundo la gloria de un matrimonio exitoso, feliz en
que el amor de Cristo reina y nos guarda.
H. “Asi alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean

vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que esta en
los cielos”. Mat.5:16.

CONCLUSIÓN:

A. Ya hemos visto lo que Dios ha dicho en su palabra referente al
matrimonio, practiquemos lo que Dios manda, respetemos su palabra.
B. Dios fue el creador del matrimonio.
C. El matrimonio es un pacto entre un hombre, una mujer y Dios como
testigo, respetemos esto.
D. Deseando que este estudio nos pueda ayudar. “La Gloria Sea Para
Dios”.

“El Señor te bendiga y te guarde;
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti.
Y tenga misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te de paz”.
Numeros.6:24-26.
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