Felizmente Desde Entonces
Sujeto:

El matrimonio y el sexo

La descripción:
Casarse tal vez es uno de los mejores momentos en la vida de una persona.
Ese es el plan de Dios desde el inicio. Dios creó el matrimonio y las promesas que lo
acompañan. Él toma los principios bíblicos con respecto al matrimonio como algo
muy serio, y debemos tomarlo de la misma forma también, cuando nos
comprometemos con otra persona para el curso de la vida. Este estudio mira a la
institución del matrimonio y ayuda a entender a los estudiantes el compromiso que
está requerido.
Versículo Clave: Mateo 19:4-6
4 —¿No han leído —replicó Jesús— que en el principio el Creador “los hizo
hombre y mujer”
5 y dijo: “Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo”?
6 Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no
lo separe el hombre.
La Base Bíblica:
Génesis 1:28; 2:24-25; Mateo 19:4-6; Efesios 5:22-33
La Gran Idea:
Dios es el que creó la institución del matrimonio. Para Él es de mucho valor y
considera nuestros votos y promesas dentro del matrimonio seriamente,
como nosotros deberíamos.
Las Metas del Estudio
En este estudio, vas a guiar a los estudiantes:
- Examinar que dice la Palabra de Dios del matrimonio y del sexo
- Descubrir las cualidades de un matrimonio devoto (exitoso)
- Implementar la abstinencia como estilo de vida, ver el matrimonio como un
compromiso y de buscar la elección de Dios para los futuros cónyuges.
Preparación para El Reto/Pasos de Acción:
-una ficha para cada estudiante
-lápices o lapiceros
Hacer calentamiento: Pues, ¿qué piensas?

Divide el lugar de reunión en la mitad. En el extremo izquierda del cuarto,
irán los que van a estar de acuerdo y en el extremo derecho del cuarto, irán los que
no van a estar de acuerdo. Los estudiantes deben ponerse de pie. Ordénales a ellos
moverse al lado correspondiente en el caso de que estén de acuerdo o no con las
declaraciones que vas a leer. Después de cada declaración, interactúa con algunos
estudiantes de lo que están de acuerdo y con los que no estarán.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El matrimonio fue instituido por personas.
El sexo es malo y sucio.
La Biblia habla mucho sobre el sexo y el matrimonio.
Dios cree que el sexo es pecaminoso.
El sexo es sagrado y sólo es para el matrimonio.
La Biblia habla de cómo hombres y mujeres deben comportarse en el
matrimonio.
7. Los votos de matrimonio son solamente cosas que una persona dice para
casarse, no son promesas que te comprometen.
Introducción: ¿Qué vas a necesitar?
Lee en voz alta Mateo 19:4-6 y habla de las preguntas siguientes con todo el
grupo:
1.
2.
3.
4.

¿Qué es el matrimonio?
¿Quiénes hacen un compromiso y a qué cometieron?
¿Qué está involucrado en una relación matrimonial?
¿Qué son votos de matrimonio?

Lee algunos votos de matrimonio típicos al grupo. Los estudiantes van a
definir que está involucrado en cada promesa.
Divide el grupo en 8 grupos pequeños del mismo tamaño. Da a cada grupo
uno de los 8 votos siguientes. Dele de 5 o 10 minutos para definir que está
involucrado en su promesa asignada, les pide decidir a que el esposo y la esposa
están comprometiéndose y como el compromiso puede ser logrado.
Luego, cada grupo va a mandar un representante para compartir con los
demás las respuestas.
OPCIÓN- Podrías dar a los estudiantes la opción de actuar/ dramatizar el
voto asignado con una sátira.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mantenerse fiel.
Mantenerse comprometido en tiempos de abundancia y de falta
Mantenerse comprometido en tiempos de gozo y tiempos de dolor
Mantenerse comprometido en tiempos de la enfermedad y la salud
Perdonarse (amar) uno con el otro
Fortalecerse (honrar) uno con el otro
Juntarse para servir a Dios y a los demás
Mientras que ambos vivirán

En la Palabra:
En los mismos 8 grupos, los estudiantes deben trabajar juntos para descubrir
el plan de Dios para el matrimonio.
1. El Plan de Dios para la relación del esposo y la esposa
Lee Efesios 5:22-33 y responde a las preguntas siguientes.
1. ¿Qué espera Dios de la esposa en una relación matrimonial?
2. ¿Qué debe hacer ella en relación a su esposo?
3. ¿Qué significa “someterse” o “estar sujeto a”?
4. ¿Qué espera Dios del esposo en una relación matrimonial?
5. ¿Qué debe hacer él en relación a su esposa?
6. ¿Qué significa realmente “amen a sus esposas, así como Cristo amó a la
iglesia”?
7. ¿Requiere Dios cosas diferentes del esposo y la esposa? ¿Por qué sí o por
qué no?
8. ¿Cómo relacionan los votos de matrimonio con estos versículos?
2. El Plan de Dios para una relación íntima
Haz una transición del pasaje en Efesios al pasaje en Génesis para decir:
Por causa del compromiso que hemos hecho en el matrimonio para juntarnos
como una carne, podemos compartir íntimamente cada cosa. Somos libres de ser
vulnerables y dar aquellas cosas tan íntimas a la persona que amamos.
Una de las cosas más íntimas que podemos dar es nuestra sexualidad. Como
tenemos la garantía de vivir juntos para siempre con nuestro cónyuge, esto no debe
ser algo que nos impida compartir entre nosotros mismos. No hay riesgos cuando
tenemos relaciones sexuales en el matrimonio. Además es verdaderamente la única
manera de tener relaciones sexuales seguras. Lee Génesis 1:28 y 2:24-25 para ver la
perspectiva de Dios sobre el sexo.
Dentro de los grupos pequeños, lee Génesis 1:28 y 2:24-25. Hablen de lo
siguiente:
1. ¿Cómo ve Dios el sexo?
2. ¿Quién creó el sexo?
3. ¿Cuáles son las dos razones importantes para que las parejas casadas deban
tener relaciones sexuales?
4. ¿Por qué es importante mantenerse el sexo dentro de los confines del
matrimonio?
5. Dios creó el sexo para ser hermoso. ¿Por qué algunos ven el sexo a veces
como algo feo?

El Reto/Los Pasos de Acción
Da una ficha a cada estudiante y lee las instrucciones siguientes:
Ahora que tú entiendes mejor la promesa y cuáles son las expectativas para
el matrimonio, toma unos momentos para pensar sobre tus expectativas para tu
futuro cónyuge. Pasa unos minutos escribiendo las características específicas,
cualidades, y expectativas que tienes para tu futuro cónyuge. Se específico, se
exigente, y el más importante, se bíblico.
Mantén esa ficha como referencia en el futuro. Es posible que la desee
revisar de vez en cuando, pero podría ser interesante verla muchos años después.
Como acerca venías para casarse con el cónyuge perfecto y cómo cambian sus
opiniones con respecto al esposo perfecto cuando has sido transformado para ser
más y más como Cristo.
Cierra en oración. Ora por los futuros cónyuges, que Dios prepare y proteja a ambos
para su futuro juntos. Haz un hábito regular el de orar por tu futuro cónyuge y por
tu propia preparación para el matrimonio.

