El primer propósito del matrimonio —más allá de la
felicidad, la expresión sexual, el traer hijos al mundo, la compañía,
el cuidado mutuo y la provisión o cualquier otra cosa— es agradar
a Dios. El desafío, es ir en contra de la corriente del mundo que es:
«¿Qué me puede hacer feliz?»
Pablo lo subraya en 2 Corintios 5:9 leamos. Como cristiano
no tengo otra opción. Debo a Jesucristo el hecho de vivir para él, de
hacerle mi pasión y la fuerza que mueve mi vida. Para hacer eso,
diariamente tengo que morir a mis propios deseos; tengo que
crucificar el impulso que me lleva a actuar y tomar cada decisión no
según mi egoísmo, sino según la voluntad de Dios. Leamos 2
Corintios 5:15.
Nuestros matrimonios deben estar marcados, por la
comprensión, el amor, la lealtad, Pues todo lo que vamos a decir y
hacer debe basarse en el compromiso con Dios, que vive
especialmente en matrimonios que buscan el bien del otro.
Pregunte ¿qué retos le ha presentado este estudio?
Conclusión:
Si nuestro matrimonio contradice nuestro mensaje,
hemos saboteado la meta de nuestra vida: que es agradar a Cristo
y cumplir fielmente con su proyecto para nuestras familias.
Oremos: Señor enseñanos a vivir juntos como matrimonios que
primero buscamos agradarte a ti y después estamos concientes de que
nos das la capacidad de comprendernos y amarnos bien. En tu
nombre oramos. Amen.
ANUNCIOS.
1.-Estamos los domingos a las 11:15 tenemos clases para la
familia, acompañenos, y crezcamos juntos como familias que
saben vivir su fe. Les esperamos.

2.En septiembre estaremos presentando niños y niñas la
última semana del mes. Si usted gustaria hacerlo por favor
hable con el pastor.
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El reto es llamar a nuestros oyentes a cuidar su matrimonio
como sacramento.
Oremos por las personas que están necesitando a Dios.
¿Cómo Dios escogió un lugar para su templo?
Hay una antigua historia rabínica que explica cómo Dios
escogió un lugar específico para erigir el templo sagrado. Dos
hermanos trabajaban en un mismo campo y en un mismo molino. Cada
noche dividían la cantidad de granos que habían producido y llevaban
su porción respectiva al hogar.
Un hermano era soltero y el otro estaba casado con una familia
numerosa. El hermano soltero pensó que su hermano casado, con todos
esos hijos, verdaderamente necesitaba más grano que él; así es que
cada noche entró a escondidas en el granero de su hermano y le dejó
allí una porción extra.
El hermano casado se puso a pensar en su hermano soltero,
cuando llegara a la vejez, no tendría hijos que cuidaran de él.
Preocupado por el futuro de este, se levantaba cada noche y
secretamente depositaba una cantidad del alimento cosechado en su
granero.
Una noche se encontraron a mitad del camino entre
ambos graneros, y cada hermano se enteró de lo que el otro estaba
haciendo. Se abrazaron y, como dice la historia, Dios fue testigo de lo
que sucedió y dijo: “este es un lugar santo —lugar de amor—, y es
aquí donde será construido mi templo”.
El lugar santo es ese sitio donde Dios se da a conocer a su
pueblo, “el sitio donde los seres humanos se descubren mutuamente
con amor”.
También el matrimonio es un lugar donde ambos piensan en el
otro, donde ambos como pareja tratan de cuidar del otro de tal forma
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que aseguran su relación en amor. Y lo más importante Dios pone, en
medio de este tipo de relaciones su presencia.
¿Alguien tiene en su grupo una historia de amor y cuidado
que gustaría compartir sobre como su pareja ha pensado en él o
ella?
A.- En el Antiguo Testamento.
La Biblia nos habla de un romance divino. Leamos Oseas
2:16-19, de preferencia en varias versiones.
Con su grupo piense: ¿Cuál es la diferencia entre llamar a
Dios Señor mío y esposo mío?
Dios quiere que nos relacionemos con él mediante una
obediencia que se da por amor e intimidad. Con una relación donde
hay respeto pero también afecto, cariño. Es pues diferente a una
relación donde Dios sea el amo y nosotros sus esclavos.
Lo que busca Dios son relaciones de amor e igualdad.
Como grupo respondamos. ¿Cómo vemos nosotros a Dios
como amo o como esposo?
Isaías 62: 5 leamos en varias versiones.
¿Qué dice este verso sobre como Dios ve el matrimonio?
Isaías ve otra imagen del matrimonio, es como un matrimonio
reciente, donde hay un amor intenso, sueños por construir y muchas
ganas de hacer las cosas bien.
Como contrasta esto con nuestra sociedad, donde realmente las
personas están tan ocupadas y preocupadas como para notar nuestra
presencia. Pero Dios se deleita en nosotros. Tanto es así que nosotros
hacemos palpitar el corazón sobrenatural de Dios.
En Malaquías 2:16 leamos, ¿Qué es lo que señala el Señor?
El señala que detesta el divorcio, que se ha vuelto una epidemia en
tiempos del profeta. La razón talvez sea que esto rompe lo más
importante para Dios, la familia. Aunque hay excepciones razonables.
B.- En el Nuevo Testamento.
Jesús mismo empleo imágenes del matrimonio refiriéndose a
sí mismo como el “novio”. Leamos Mateo 9:15. Leamos también
Mateo 22: 1-14. Jesús estaba tan comprometido con la humanidad,
que lo considero una boda. Si seguimos con atención su compromiso.
Leamos Apocalipsis 19:7. Al final de la historia humana esta boda se

consumara. Interesantemente Dios no cambia de planes, el sigue
firmemente comprometido con su pueblo.
C.- Un problema.
Sin embargo muchas veces los seres humanos hemos fracasado
en nuestra relación de fidelidad matrimonial con Dios, Jeremías 3:8
Leamos. ¿Con que compara la idolatría?
En otras palabras el pueblo había buscado otras relaciones con
otros dioses, habían orado a ellos, dedicado sus bienes, entregado su
tiempo y vida, sus canciones hablaban de otros amores, a otros dioses
les agradecían. Y eso es visto como adulterio. Como grupo
dialoguen: ¿Por qué nos pasa esto de dejar a Dios y dedicarnos a
otros dioses?
D.- Definiciones de matrimonio.
Como grupo conversen ¿Cuáles son las razones por las cuales
nos casamos? Y ¿ por qué debemos de continuar casados?
Muchas de las maneras de entender el matrimonio hoy,
nacieron de grandes pensadores, Agustín de Hipona es uno de ellos el
sugirió que el matrimonio tiene tres beneficios: la procreación, la fe
(fidelidad) y el sacramento. Como es lógico, de estos tres beneficios se
destaca el último (el del sacramento) como el mayor.
Eso se debe a que es posible estar casado sin tener hijos, pero
no es posible mantener el sacramento si se divorcian. Mientras la
pareja esté casada, continúan mostrando —aunque imperfectamente—
el mismo compromiso entre Cristo y su iglesia. Así, pues,
sencillamente «soportar hasta el fin» llega a ser vitalmente importante,
para mantener el sacramento.
Otra definición que se dio más tarde y que hoy se sigue, fue
dada por los reformadores anglicanos, ellos sugirieron, que el
matrimonio está diseñado para la procreación, un remedio contra el
pecado sexual y para ofrecer mutua satisfacción. Desgraciadamente
este último elemento reemplazó el aspecto sacramental del
matrimonio, pues no apareció más la intención de hacer el
compromiso matrimonial como lo hizo Cristo y su iglesia.
El matrimonio se consideró como un medio para la satisfacción
mutua. Ya no represento la relación que Dios le gustaría tener con su
pueblo. El ver el matrimonio como un compromiso sacramental,

nos lleva también a valorar lo que dice Efesios 5:25-27.
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