“El Voto de Pureza”
PROMETO CONFIAR EN TI Y NO ESCONDERME DE TI
Génesis 2:24-25, Génesis 3:7-10
Las relaciones se construyen sobre promesas. Esta semana, estamos viendo una promesa
que puede cambiar el curso de un matrimonio. Es la promesa de confiar y ser
transparente.
Genesis 2.24-25
24 Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y
los dos se convierten en uno solo. 25 Ahora bien, el hombre y su esposa estaban
desnudos, pero no sentían vergüenza.
Una de las mejoras maneras en las que podemos demostrar que amamos a nuestro
cónyuge es la confianza y la transparencia. No podemos decir que nuestra relación con
nuestro cónyuge es lo más importante después de nuestra relación con Dios; ni podemos
decir que estamos unidos de forma completa y que somos una solo carne si no le tenemos
confianza ni somos transparente con él o con ella.
El en versículo 25 dice que “el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían
vergüenza”.
Vergüenza: según el diccionario, es vergüenza es un sentimiento de incomodidad
producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien. La palabra que se usa aquí
significa creer o sentirse inútil, inferior o vulnerable delante de otras personas.
Aquí está hablando de una desnudes física. Y es claro que este aspecto todavía se
comparte en las parejas. La desnudes y la intimidad solamente la compartimos con
nuestra pareja.
Hay tres cosas importantes que nos ayudarán a fortalecer nuestro matrimonio
1. NO DEBEMOS CONFIAR Y NO TENER VERGÜENZA EN EL MATRIMONIO
Si no tenemos pena o vergüenza en lo físico tampoco deberíamos tenerla en otros
aspectos importantes de nuestros matrimonios matrimonio.
¿Por qué no sentían vergüenza?
a. Se aceptaban tal como eran.
No se avergonzaban porque entendían que eran una sola carne, una unidad. Esa
desnudez mostraba que entre ellos,
Una pareja estaba a punto de casarse y en una de las entrevistas le pregunté su había
algo que él no le hubiese dicho a la futura esposa. Se quedo pensando, y después de
unos minutos me confesó algo que había en su vida y que afectaría su matrimonio.
Después de conversar por un poco de tiempo decidió confesarle a su novia su secreto
aun si eso significara terminar con la relación. Dios honró su honestidad y solucionó
el problema que tenían y los bendijo.
La mayoría de las relaciones comienzan con falta de transparencia y por eso al pareja
debe mantener secretos por mucho tiempo, secretos que cuando se descubren dañan
la relación matrimonial.
b. Eran genuinos, se mostraban tal como eran. Es decir que,

•
•
•

No usaban mascaras – no ocultaban sus defectos, ni limitaciones
No aparentaban ser lo que no eran - (hipócritas) no ocultaban lo que eran
No había hecho nada que los avergonzara. Se mostraban tal y como eran.

2. COSAS QUE PUEDEN AFECTAR LA PUREZA Y TRANSPARENCIA DEL
MATRIMONIO
¿Qué cosas pueden hacer que no seamos transparentes?
a. El pecado. El pecado en nuestra vida provoca vergüenza delante de nuestra esposa o
esposo, Genesis 3.7.
¿En qué momento confesamos nuestros pecados? Cuando nos descubren.
Había una pareja que tenía cerca de 30 años de matrimonio esposo confesó que
había mantenido una relación amorosa con otra mujer durante el mismo tiempo de
casado.
b. Miedo.
Como Adán y Eva (3.7), nos ponemos hojas de higuera (barreras) debido a que hay
aspectos nuestros que no queremos que nuestra esposa, o Dios, conozca. Luego
nos escondemos, de la misma manera que Adán y Eva se escondieron de Dios. En
el matrimonio la falta de intimidad y transparencia emocional, intelectual y
espiritual va a afectar la intimidad física de la pareja
o Miedo a las consecuencias-Cuando Dios buscó al hombre en el huerto tuvieron
miedo de las consecuencias, Gn 3.10 Todo pecado tiene consecuencia.
o Miedo al rechazo
o Miedo a la burla
o Miedo a la crítica
¿Cuáles son algunas formas comunes en las que podemos demostrar falta de
transparencia?
• No queremos que revisen nuestro celular o Facebook o e-mail (Familia en NY)
• No queremos que vean nuestra cartera
3. ¿QUE DEBEMOS HACER PARA SER TRANSPARENTES?
• Decir la verdad,
Colosenses 3:9 No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la
vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos.
• Ser fiel, 1 Tesalonisenses 4.3-8
3 La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual.
4 Como resultado cada uno controlará su propio cuerpo* y vivirá en santidad y
honor, 5 no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios
ni sus caminos. 6 Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este
asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa,* porque el Señor toma
venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. 7
Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. 8 Por lo tanto, todo el que se
niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas sino
que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo.
CONCLUSIÓN
Dios quiere que nuestro matrimonio de base en una relación pura y transparente
hacia Él y hacia nuestro cónyuge.

