MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

I-	TEMA:  INTIMIDAD EN EL MATRIMONIO

II-	BASE BÍBLICA:  HEBREOS 13:4 - “HONROSO SEA EN TODOS EL MATRIMONIO, Y EL LECHO SIN MANCILLA”;

III- INTRODUCCIÓN 

	HOY ENTRARA EL SE OR EN SU DORMITORIO!, NO ES LA PRIMERA VEZ


QUE EL SEÑOR HA ESTADO EN SU DORMITORIO. EL YA SABE, EL HA VISTO TODO LO QUE SUCEDE Y LO QUE FALTA EN LA INTIMIDAD DE SU MATRIMONIO.  ¿CREE USTED QUE EL SEÑOR SE AGRADA DE LAS COSAS QUE HA VISTO EN SU DORMITORIO? ESPERAMOS QUE SI, PERO HAY ALGO QUE CAMBIAR/MEJORAR, ESPERAMOS QUE A TRAVÉS DE LA PLATICA DE HOY EL SEÑOR LE AYUDE A MEJORAR SU VIDA INTIMA.


	ILUSTRACIÓN/DINÁMICA


	DISTRIBUIR PAPEL/LÁPIZ A LOS OYENTES
	PEDIRLES QUE ESCRIBAN LAS 10 COSAS MÁS IMPORTANTES EN SU VIDA

(PERSONAS, COSAS, ESPIRITUALES Y MATERIALES)
	PEDIR QUE TACHEN LAS MENOS IMPORTANTES (2, 2, 1, 2, 1, 1)
	PREGUNTAR QUE SINTIERON CUANDO TUVIERON QUE DECIDIR ENTRE

LAS 2 ULTIMAS COSAS/PERSONAS MÁS IMPORTANTES EN SU VIDA
	MENCIONAR QUE SENTIMOS UNA SENSACIÓN DE PERDIDA/ VACIÓ
CUANDO EL MATRIMONIO TERMINA EN DIVORCIO O SEPARACIÓN
	LA DECISIÓN DEL DIVORCIO/SEPARACIÓN SE TOMA EN UN MOMENTO

DE IRA, CUANDO PASA LA IRA MUCHAS VECES EXPERIMENTAMOS LO QUE EXPERIMENTO EL HIJO PRODIGO “VOLVEMOS EN SI” Y NOS DAMOS CUENTA DEL ERROR QUE HEMOS COMETIDO Y DE NUESTRA GRAN PERDIDA.
	MUCHAS VECES EL DIVORCIO LLEGA COMO CONSECUENCIA DE

PROBLEMAS ÍNTIMOS ENTRE LAS PAREJAS. ES POR ESO QUE DESEAMOS INVERTIR UN POCO DE TIEMPO EN NUESTRO TEMA DE HOY:
“INTIMIDAD EN EL MATRIMONIO”. 
			ESPERAMOS QUE, CON LA AYUDA DEL SEÑOR Y ESTA PLATICA,  
SE PUEDAN ACLARAR ALGUNAS DE SUS DUDAS Y MEJORAR LA RELACIÓN INTIMA DENTRO DE SU MATRIMONIO.


IV	PRESENTACIÓN  
IV	

A-  ¿POR QUE DIOS CREO EL SEXO?
		  PORQUE SIMPLEMENTE ES ALGO BUENO (Dentro del contexto del matrimonio)

B- 4 RAZONES PARA “EL SEXO”
1-  PARA PROPAGAR LA RAZA HUMANA (Génesis 1:28)
			“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra,...”
			a)	Dios bendijo a Adam y Eva y les ordeno a que crecieran y se multiplicaran, en otras palabras que crearan una familia y criaran hijos
			b)	Este modo de propagación se llevaría a cabo por medio de la relación intima como parte fundamental del matrimonio y en forma placentera para la pareja.

2-  PARA PROVEER PLACER MUTUO (Proverbios 5:18-20)
			“Sea bendito tu manantial, y alegrate con la mujer de tu juventud,...                       
 			Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recreate siempre....”
			a)	La relación intima es el regalo de Dios para la pareja dentro del matrimonio
			b)	Salomón advierte a su hijo a no codiciar la mujer de su prójimo sino a recrearse en el amor y caricias de su esposa. El conoce lo placentero de las relaciones intima y advierte sobre el peligro de entregarse a la inmoralidad sexual.

3-  PARA PRODUCIR SENSACIÓN DE PERTENENCIA (I Corintios 7:4)
			“La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene
 			el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer”

			a)	Pablo resalta el que somos dueño el uno del otro, es decir ninguno de los conyugue debe dejar de someterse a los deseos sexuales normales del otro
			b)	El ser dueño implica que tenemos una responsabilidad.

4-  PARA CREAR UNIÓN Y COMUNIÓN (Mateo 19:5)
			“Y dijo: Por esto el hombre dejara padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos
 			serán una sola carne.”
			a)	El matrimonio es para crear unión entre 2 personas del sexo opuesto.
			b) 	El hombre y la mujer dejan la dependencia y protección de los padres para unirse.
			c) 	El vinculo que une al hombre con su mujer es mas fuerte que el que lo une con sus padres. Cuando la Biblia habla de que los 2 serán una sola carne, eso viene a ser el contrato matrimonial aceptado por Dios. Ser una sola carne, para Dios, significa ser una sola persona.

LA SANTIDAD DEL MATRIMONIO  
	EN NUESTRO TEXTO BASE DE HEBREOS 13:4, EL SE OR RESALTA 2 COSAS MUY IMPORTANTES EN CUANTO AL MATRIMONIO:
	

			a)	Que Honremos El Matrimonio
	Que lo respetemos, le demos el valor que se merece
	Dios respalda y toma el matrimonio muy serio y el espera que nosotros

					hagamos lo mismo
                          	a)  El Padre bendijo la primera pareja en el Edén (Génesis 1:28)

				  	b) 	Jesús lo bendijo con su presencia y su primer milagro (Lucas 2)
                   	   	c) 	El Espíritu Santo, a través de Pablo, nos exhorta a honrarlo (Hebreos 13:4)
				3)	Honramos el matrimonio cuando cumplimos con los votos (promesas) que
hicimos el día de nuestra boda: Prometo delante de Dios y estos testigos:
Amarte, honrarte, respetarte y consolarte. Prometo conservarte en tiempo de Salud o enfermedad, de abundancia o escases. Prometo conservarme exclusivamente Para ti, hasta que la muerte nos separe!		
	
				b)	Que El Lecho Sea Sin Mancilla
						1)	Sin mancilla significa “sin mancha”, “limpio”, “puro”, 

				2)	¿Que cosas pueden manchar nuestro lecho?

					a)	Descuido Espiritual 
						(I Pedro 2:3,4 - Acercandoos a el, piedra viva... sed edificados como
casa espiritual y sacerdocio santo,...)
						1)	Solo estando cerca del Señor podemos disfrutar de su cobertura y
protección. El estar cerca del Señor nos da la firmeza de una roca.
						2) 	Cuando nos descuidamos espiritualmente o apartarnos del Señor, se
paga un precio muy alto. A veces pagamos con nuestros matrimonios pues son destruidos por el enemigo. Pero por el contrario, cuando nos mantenemos cerca de el y el es parte de nuestra familia y cuidara de usted y de los suyos.
						3) 	Experiencia pastor que tenia buena comunión con Dios y el Señor lo
prepara para una tentación del enemigo. Mientras oraba Dios le dice que se allegue a su mujer, y por 7 días consecutivos Dios le dijo lo mismo. Cuando la esposa comenta algo el le dice que no era idea de el sino del Señor. Casi al final de los 7 días llegaron unas visitas y se quedaron con él. El esposo de la visita tuvo que salir, la esposa del pastor también había salido y mientras él estaba en su habitación la mujer entro a su cuarto desnuda y en tacos, pero por el maratón de intimidad que había tenido esa semana con su esposa ya no tenia interés alguno y se le hizo fácil reprenderla y echarla de su casa. 
						4) 	El Señor puede controlar nuestra vida intima si mantenemos una
buena comunión con él. Sin el Señor somos presa fácil del enemigo.


									b) 	El Negarse A La Intimidad 
											(I Corintios 7:5 - No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún
tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.)
											1)  	El Señor habla a aquellos que les gusta decir “NO” a su pareja y les
advierte que es peligroso el negarle intimidad a su esposo(a)
											2) 	Debe haber mutuo acuerdo entre la pareja cuando hay un tiempo de
abstinencia, especialmente cuando se retiran/separan para Dios.
											3) 	Estamos llamados a suplir la necesidad de nuestra pareja y poner
nuestros intereses personales en segundo lugar. Según 1 Corintios 13 el no ser egoísta es una de las señales del verdadero amor.





											4) 	Algunas de las excusas que se utilizan para no hacer el amor son:
													a)	Los niños están despiertos
													b)	Estoy cansado (a)
													c)	Tengo dolor de cabeza
															*Mencionar caso de esposo que tenia deseo de hacer el amor y
que despierta esposa a las 2 de la mañana con un vaso de agua y una aspirina para su dolor de cabeza. Ella le dice que no tenia dolor de cabeza, el frota las manos en forma de gozo pues ella siempre le decía que tenia dolor de cabeza cuando el le pedia que hicieran el amor.

									c)	Raíces De Amargura
											(Hebreos 12:15 - Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la
gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;)
											1) 	Dios desea que usted disfrute la sexualidad con su pareja, para eso
el la creo. Pero el rencor y el odio detienen el interés por la intimidad.
											2) 	Las personas que guarda en su corazón raíces de amargura son
personas que no perdonan y que están enojadas/odian.
											3) 	Dios nos habla de las raíces de amargura y nos dice que son tan
peligrosas que:
													a) 	Podemos perder/no alcanzar la gracia de Dios (salvación)
													b) 	Son un estorbo en nuestra relación con Dios y el prójimo
													c) 	Puede perjudicar a los inocentes (familiares y amigos)	
											4) 	Dios espera que sus hijos lo imiten en todo. El tiene un corazón
perdonador y si nosotros somos verdaderamente sus hijos, debemos también perdonar, especialmente a nuestras parejas.

									d)  Pensamientos Impuros 
											(Mateo 5:28 - Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adultero con ella en su corazón.)					
											1) 	Aunque es mas común ver que el hombre codicie/desee a las
mujeres,  la Biblia habla a ambos sexos pues lo importante de esta porción  Bíblica es guardar la pureza de nuestro corazón, recuerde que Dios   mira nuestro corazón y espera verlo limpio.

											2)	Si consideramos esta porción Bíblica, es importante entender que
Dios no se agrada de aquellos que están pensando en otra persona cuando están haciendo el amor con su pareja. (Personas famosas, novios pasados, personas que nos caen bien)


									e) 	Practicas Dañinas
											(Romanos 1:32 - ...que los que practican tales cosas son dignos de
muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican)

											1) 	Esta porción habla de la condición y practicas de un mundo
apostata. Un mundo entregado a las “concupiscencias de sus corazones”, Concupiscencia = estar entregado a placeres y apetitos terrenales
											2) 	Cuando hablamos de practicas dañinas nos referimos al hecho de
 llevar a nuestro lecho pornografía, ya sea en forma de películas o revistas.

											3) 	Estas practicas, que a veces doctores inconversos recomiendan para
ayudar al estimulo, son practicas adictivas y los vicios son un medio que utiliza el enemigo para controlar y destruir. (Licor, drogas, juegos)
											4) 	La sociedad se ha dado cuenta que el problema de la adicción sexual
es un problema serio y han creado tratamientos especiales para curar esta condición tan dañina. Son practicas dañinas porque con el tiempo pueden afectar o sustituir a nuestras parejas.


		2) 	TODAS ESTAS COSAS PUEDEN LLEVAR LAS PERSONAS AL ADULTERIO Y
LA FORNICACIÓN, QUE ES INFIDELIDAD A DIOS Y NUESTRAS PAREJAS. ES POR ESO QUE HEBREOS 13:4 TERMINA DICIENDO QUE “A LOS FORNICARIOS Y ADÚLTEROS LOS JUZGARA DIOS”. LAS CONSECUENCIAS DE NUESTRA INFIDELIDAD NOS PRIVA DE LA ENTRADA AL CIELO PUES I CORINTIOS 6:9,10 CLARAMENTE ENSENA QUE “LOS ADÚLTEROS NO HEREDARAN EL REINO DE DIOS”.

