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Lección 6
EL SEXO EN EL MATRIMONIO


Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Génesis 1:31 firma categóricamente que "era bueno en gran manera".  Esto sugiere que:

1. no es bueno (normal) ser soltero(a) a menos que sea para lograr otro propósito más sublime;
2. el sexo es bueno (normal) y no sucio cuando se practica en su lugar debido, un hombre y una mujer que se
    unen para ser una sola carne;
3. Dios no es el autor del pecado, lo que hace es bueno; sólo la perversión de Su voluntad es mala;
4. el sexo es uno de los grandes dones de Dios a la humanidad, y cuando se usa correctamente hay muchos
    beneficios.

Los propósitos del sexo matrimonial son varios.  Mediten en estos pasajes para identificarlos:
Génesis 1:27,28



Génesis 2:18-24



Proverbios 5:15-19



Deuteronomio 24:5




Cantares 7:6-10




Consideren I Corintios 7:2-5 y hagan una lista de las aplicaciones prácticas que todo matrimonio debe de cuidar de guardar y por qué es necesario.
		lista de aplicaciones						razones por qué hacerlas
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Es obvio que mucha de la mala prensa del sexo proviene de las perversiones del plan divino.  Si cada matrimonio practicara este estilo de vida sexual, sería la mejor póliza de seguros contra el divorcio, las relaciones extramatrimoniales y la falta de unidad, interés y placer en el matrimonio.  Para Uds., ¿cuál es el problema mayor a la realización de este tipo de sana relación sexual en su matrimonio?  (Si no hay ni uno, tienen Uds. un matrimonio "perfecto", uno entre mil.)  ¿Qué pueden hacer para corregirlo antes de que sea demasiado tarde?





La santidad del sexo es una doctrina bien establecida en la Biblia. Tanto el puritanismo extremoso como las creencias populares, como la nueva filosofía del "sexo libre", se extravían mucho de los parámetros bíblicos.  Lean Hebreos 13:4 y I Tesalonicenses 4:3-8 y formulen una afirmación positiva y otra negativa en cuanto a lo que Dios dice que es el "santo matrimonio".
 
Positivo:  ES



Negativo:  NO ES




La infidelidad a los votos matrimoniales es un asunto muy serio, tanto en el sexo fuera del matrimonio como en la separación.  Piensen en los siguientes textos:
						observaciones				implicaciones
Malaquías 2:13-15



Mateo 5:27-32




I Corintios 6:9-16





Resumen:  ¿Cuáles son los puntos más sobresalientes para Uds. de esta lección?





Aplicación:  Escojan uno de estos puntos para discutirlo y llegar a un acuerdo sobre cómo pueden ponerlo por obra en su matrimonio ahora mismo.   ¿Qué van a hacer diferente?


