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El Pacto Matrimonial: Efesios 5:32 “Grande es este misterio; mas yo digo esto
respecto de Cristo y de la iglesia.” En otras palabras, esto define el matrimonio.
En este día hablaremos sobre el Tema: El Matrimonio y algo complementario lo
cual es el Sexo.
Como: Reconociendo de que Dios es un Dios de Pacto! El hizo pacto con los
hombres con quienes se relaciono.
Ejem: Noe: (Dios dijo que no volvería a destruir la tierra con agua).
Abraham: (Seria el Padre de Multitudes).
Moisés: (Sacaría al pueblo de Israel del cautiverio hacia la tierra prometida).
Que es el Matrimonio? El Matrimonio es un PACTO entre 2 personas quienes
delante de Dios se hacen promesas mutuas. Por lo cual pudiéramos decir que el
matrimonio es un PACTO entre 3: los novios y Dios.
Que es Un Pacto? Es/Son PROMESAS y términos que se hicieron la pareja de
novios ante la presencia de Dios de unirse con otra persona y entregarse
completamente a su cónyuge. Toman la decisión de AMAR Y CUIDAR a su
cónyuge en momentos de riquezas, escasez, en momentos de dolor y de alegría hasta
que la muerte los separe.
Que Significa Esto? Esto significa que morimos a la vida INDIVIDUAL e
INDEPENDIENTE para hacer feliz a nuestra pareja y esto se sello con un
juramento, lo cual se llama PACTO.
También es un pacto que hacemos con Dios por lo tanto se debe de cumplir!
Lamentablemente en el mundo en que vivimos lo han trastornado.
En Mateos 5:43-45 dice: “Oísteis que fue dicho: Amaras a tu prójimo, y aborrecerás
a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os
persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que esta en los cielos, que hace salir
su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Nuestros cónyuges son nuestros prójimos también. Lo que la palabra nos quiere
decir es que tenemos que bendecir a nuestros prójimos. Que bendigamos a los que
os maldicen y que les hagamos bien a los que nos aborrecen también orando por
todos ellos. No es fácil en muchos casos, pero Dios nos a enseñando por medio de su
palabra que tenemos que bendecirlos y amarlos, así como también el nos amo y nos
sigue amando, aun no mereciéndolos.

Si no AMAMOS a nuestros prójimos, dice la palabra que no somos hijos de Dios!
Porque Dios es Amor! En el v.44 hay requisitos que cumplir antes de llamarnos
hijos de Dios v.45. Leamos estos versiculos.
La Biblia empieza con un Pacto Matrimonial cuando Dios presento a Eva a Adán
diciendo que se unieran y que se multiplicaran sobre la faz de la tierra. Dios fue el
primero que estableció el Matrimonio. También la Biblia terminara con un Pacto
Matrimonial cuando nosotros como novia de nuestro Señor Jesucristo, nos
casaremos con Jesús en las Bodas del Cordero.
En Génesis 2:24 dice: “Por lo tanto dejara el hombre a sus padre y a su madre y se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.”
Que Significa Esto? Esto se refiere a la intimidad sexual como al complementarse el
uno al otro, funcionando como uno. El sexo es un Acto de Amor.
En el Matrimonio debe haber SINERGIA. Cuando el hierro y el carbono lo
mezclamos, juntos hacen acero. En otras palabras que mezclando los 2
componentes en un componente es mas fuerte que al trabajar individualmente.
Cuando uno se une a su cónyuge debe haber SPARKS (Sinergia)!
Efesios 5:28 dice: “El que ama a su mujer así mismo se ama.” Pero yo digo, aquel
que ama a su ESPOSO, también así mismo se ama. Unidos somos mas poderosos
que solos porque la Biblia dice donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí estará El. Así
que ya saben hacer todo en su nombre!
El Complemento De La Pareja: Nosotras somos el complemento de Dios para los
hombres, así es de que tu eres el complemento de Dios para tu esposo. Como se
puede comprobar?:
En Génesis 2:15 “Tomo, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de
Edén, para que lo labrara y lo guardase.” Podemos ver como Dios le encarga Adán
sobre el Huerto del Edén pero en el libro de Génesis 1:28 “Y los bendijo Dios, y les
dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces
del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra.” Les encargo a los 2 juntos sobre TODA LA TIERRA! Porque Dios sabía
que Adán iba a necesitar el toque especial de una mujer y que el solo no iba poder
encargarse de toda la tierra. Somos un Equipo. En otras palabras, que cada
persona debe velar por hacer bien su función y no la del otro. Cuando alguien se
mete en la función del otro, existe usurpación, conflictos de funciones. Pero si
tomamos nuestro papel con responsabilidad, Amor, y Apoyo, estaremos seguras que
Dios se encargara de tratar con ellos. Galatas 6: 7-9 habla de la siembra, si
sembramos Amor, cosecharemos Amor, si sembramos Respeto, cosecharemos
Respeto.

Una Historia: Había una pareja de novios que se iban a casar y el novio sabia que la
novia se quería casar por interés, no por AMOR, pero a el no le importaba porque
el la amaba y quería ser su esposo. Con el tiempo ella se dio de cuenta que lo
amaba, pero ella sabia que el sabia que ella se había casado por interés. Ella quería
y ansiaba demostrarle a el que había aprendido a amarlo pero no sabía como
comprobárselo. Ella le comenzó a pedirle a Dios que le diera una oportunidad de
demostrarle a su esposo de que realmente lo amaba de todo su corazón. Pero un día
se enfermo su esposo y cayó en cama, y ella decía “ahora es el momento para
demostrarle a mi esposo que realmente lo amo.” Y ella lo entendía y le daba gracias
a Dios por la oportunidad, y le daba de comer, lo bañaba, lo cuidaba y le
demostraba su amor. Estuvo el esposo en cama como por 2 meses a finales de esos
meses el murió.
Ella lamentaba, porque tuvo suficiente oportunidades para demostrarle su amor a
su esposo. Y después de muerto en la caja decía “el fue muy bueno conmigo y me
Amaba.”
Que Yo Les Quiero Decir Con Esto?: Nunca esperemos que se mueran para
decirles, Te Amo a nuestros cónyuges. Mientras están con vida y en salud,
demostremos nuestro Amor y Cariño.
TENEMOS QUE SER 5 COSAS PARA NUESTROS CONYUGES:
1. Madre: Cubre necesidades físicas, sicológicas, y emocionales. Una madre le
da pecho a su bebe y los amamantan, y nosotras debemos amamantar a
nuestros cónyuges también.
2. Esposas: Cubre necesidades físicas, sicológicas, emocionales y intimas como
satisfacer sus deseos sexuales.
3. Consejeras: Aconsejarlos pero no mandarlos.
4. Amigas: También aconseja y apoya en momentos de dolor y alegría.
5. Novia: Ser Románticas, Creativas y que el fuego de la romancea no se
apague.
Todas estas cosas hacen el trabajo de apoyo moral, emocional, y física, no de ser
cabezas sobre nuestros esposos. Efesios 5:22-24 dice que debemos estar sujetas a
nuestros maridos en TODO.
Una Historia: Había una pareja que su esposo cuando se le acercaba a su esposa
pidiendo intimidad, ella le decía…no puedo porque tengo dolor de cabeza. El
siguiente día el le pedía lo mismo y ella le respondía, no puedo porque me duele la
espalda. El tercer día, otra vez lo mismo y ella respondió, no puedo porque otra vez
me duele la cabeza. El cuarto día a las 2:00 a.m. el la agarro y tuvo relaciones
mientras ella dormía y el se desahogo. Después se despertó ella para encontrarlo a
el preparándose para irse a trabajar y ella estaba mojada y echo de ver. Luego el se
termino de arreglar rápidamente y se fue a su trabajo.

Que Es Lo Que Quiero Decir Con Esto?: Que no debemos de negarnos a nuestros
esposos cuando nos piden tener intimidad con nosotras. Tenemos que satisfacer sus
necesidades y el Sexo es una necesidad más en el hombre que en la mujer. Pero
cuando hicimos un pacto el día en que decidimos unirnos a ellos, ese día hicimos el
voto de hacerlos felices, y una de las cosas que los hacen muy felices es el hecho de
tener sexo con ellos. Si esto le ha sucedido a usted, hay que ministrarle espíritu de
frialdad o enfermedades. Pero de ambas cosas el Poder de Dios te liberara!
El Sexo es más que bueno….es buenísimo!!!!.........si se practica en el orden de Dios.
Sabemos que el tema sobre el Sexo es muy controversial, porque lo hemos
complicado mucho por nuestros prejuicios y falsas ideas de que es sucio, malo,
impuro, prohibido y que se relaciona muchas veces con la impureza. Pero, será
cierto? Dios habla del Sexo como algo bueno y agradable.
Que Dice La Biblia Sobre El Sexo?: Génesis 1:27-28.
1. Es bendición de Dios para el hombre y la mujer.
2. El sexo como parte de la creación de Dios, es bueno en gran manera. (Gn.
1:31)
Satanás con sus demonios se han encargado de distorsionar el sexo por medio de la
masturbación, la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía, el adulterio, y
mucho más. Y todas estas cosas nos han hecho pensar que el Sexo es algo
pervertido. Pero No Es Así! El Sexo fuera de la voluntad de Dios, es pecado. Pero
Dios lo creo para que tuviéramos Placer Sexual y nos multiplicáramos sobre la faz
de la tierra.
En Proverbios 5:18-19 dice: “Alégrate con la mujer de tu juventud como cierva
amada gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo.”
La palabra gacela significa: Tocar, acariciar. Dios quiere que tengas placer sexual.
Y el placer sexual se llama Orgasmo. Dios lo planifico así.
Como Podemos Tener Placer Sexual?:
1. Olvidándote de todo.
2. Comunicación: Ej.: Esta posición me gusta o no me gusta.
3. Conectándote con tu esposo: Enfocándose hacia la meta con cuerpo, alma,
mente y espíritu.
4. En la posición que mas te parezca.
Como Ayuda Esto En El Matrimonio?: 1. El querrá estar contigo compartiendo y
hablando, 2. En la comunicación, 3. Ayuda en la felicidad de la pareja y tus hijos,
porque ellos sientes y saben cuando mama y papa se aman y por eso debemos
demostrarnos cariño y afecto delante de ellos. Todo con decencia.

QUE ES PERMITIDO? Todo lo que dentro del uso de la naturaleza que Dios a
creado. (Romanos 1:24-27), caricias, besos, coquetearlos, etc.
QUE HACER PARA TENER UN MATRIMONIO VICTORIOSO:
1. Caminar en el perdón de Dios. (Mt. 6:14-15)
2. Mirar a tu cónyuge como Dios lo ve. (ej.55:8)
3. Confía solo en Dios y no en los hombres, porque Dios nunca te fallara.
(Jer.17:5)
4. Aprenda a caminar en la intimidad de Dios y del Espíritu. (1Cor.12)
5. Renunciando a nuestro orgullo.
6. Renunciando a nuestros falsos conceptos.
7. Pedir perdón a Dios y a su Cónyuge.
Conclusión: Si vas a pollo campero o a tu restaurante preferido y comes de tu plato
preferido, si estarás bien satisfecha. Pues, hay que mantener a nuestros esposo
satisfechos en todo tiempo, para que cuando le pongan el plato de (beef) en frente de
su cara, el no tenga la necesidad de comer porque andará satisfecho! Así es de que,
mantengamos a nuestros esposos SATISFECHOS EN TODO TIEMPO con nuestros
pollo camperos, etc.!

