REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL

¿Quién Dice Que la Luna de Miel Tiene Que Terminar?
Génesis 1:27 – 28, 31; 1 Corintios 7:1 – 5

PUNTO DE PARTIDA
Inmediatamente después de la mención de las palabras “luna de miel”, muchas personas
se imaginan un momento de romance íntimo y el afecto sin restricciones entre los recién
casados. Nuestra cultura promueve este concepto. Pensamos en ese período de éxtasis
apasionado como el comienzo de un matrimonio, el tiempo entre la boda y el retorno a
las responsabilidades de la vida diaria. No hay nada de malo con este concepto, excepto
lo que implica: que tal muestra de afecto físico es breve, solo para los recién casados y es
temporal, es decir, termina con el paso del tiempo. Pero el plan de Dios es que las parejas
casadas disfruten de tales delicias sin vergüenza ni rechazo hasta que “la muerte los
separe”.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Repaso a los Principios Fundamentales del Matrimonio
(Génesis 2:24 – 25)

Donde hay separación de los padres, permanencia en la relación conyugal y aceptación en
la pareja, la intimidad florece.

2. Principios Bíblicos para la Intimidad Matrimonial (Génesis 1:27 – 31;
Proverbios 5:15 – 19; 1 Corintios 7:1 – 5)
Hay cinco principios en las Escrituras que ayudan a contrarrestar el deterioro en la
intimidad de la pareja casada:
•

La intimidad es buena en gran manera (Génesis 1:27 – 31).

•

La intimidad es para ser disfrutada (Proverbios 5:1 – 5; 15 – 19).

•

La intimidad debe ser dentro del matrimonio (1 Corintios 7:1 – 2).

•

La intimidad es un afecto desinteresado (1 Corintios 7:3 – 4).

•

La intimidad es ininterrumpida (1 Corintios 7:5).

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Cree que su “luna de miel” ha terminado? ¿Ha estado experimentando una frialdad en
su relación matrimonial? Hay al menos seis causas que contribuyen a esta condición, pero
también existe una cura para cada una de ellas (ver la próxima página).
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Causas Comunes de la Frialdad en la Relación Marital y sus
Curas
Causa

Cura

Enfermedad física o serio trastorno
mental
Ignorancia en cuanto al sexo y/o al
cónyuge

Buscar ayuda médica profesional

Malas o trágicas experiencias del
pasado

Compartir esas experiencias libremente
con su cónyuge, un amigo cercano o un
consejero cristiano
Cambiar la rutina o hacer un viaje sin los
niños
Buscar las razones de fondo de por qué la
intimidad ha desaparecido y abordarlas

Aburrimiento
Malos hábitos
Ira y venganza

Buscar información buena y confiable en
libros o a través de consejos sabios
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Buscar y extender el perdón, y encontrar
formas de complacer a su cónyuge

Aproveche esta oportunidad para examinar el área de la intimidad física en su propio
matrimonio. Tal vez usted tiene serios problemas para hacer frente a alguna situación
en particular, o tal vez simplemente hay mejoras por hacer. En cualquier caso, recuerde
que el afecto íntimo es fundamental para el matrimonio; Dios creó el matrimonio de esa
manera. Procure hacerla parte regular de una relación sana y solidaria, de modo que Dios
sea glorificado.
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