
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
La Recámara: ¿campo de Juego o de Batalla?       Oct. 25 - 28 
Mejorando tu matrimonio – 6                 Marco Monroy  
 
 I Propósito de las relaciones sexuales. 
 
a) Para promover       espiritual 
 

Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su 
mujer, y los dos se funden en un solo ser. Génesis 2:24 

 
b) Para producir        
 

“Sean fructíferos y multiplíquense” Génesis 1:28 
 

c) Para proveer        
 

“¡Goza con la esposa de tu juventud!... Es una gacela 
amorosa, es una cervatilla encantadora. ¡Que sus pechos te 
satisfagan siempre! ¡Que su amor te cautive todo el tiempo!”   
                Proverbios 5:18, 19 

 

II Causas de falta de Relaciones Sexuales en el matrimonio. 
 
1.       o               en  

 uno de los dos. 
 

 “El amor es paciente, es bondadoso.” 1 Cor. 13:4 
	

2. Problemas              o  

                  que arruinan la experiencia. 
 
Panal de miel son las palabras amables: endulzan la vida y dan 
salud al cuerpo. Pr. 16:24 
	

 

 
3. Falta de confianza para     de sexo con tu pareja. 
 

“He entrado ya en mi jardín, hermana y novia mía, y en él recojo 
mirra y bálsamo; allí me sacio del panal y de su miel. Allí me 
embriago de vino y leche… Cuán bella eres, amor mío, ¡cuán 
encantadora en tus delicias! Tu talle se asemeja al talle de la 
palmera, y tus pechos a sus racimos. Me dije: «Me treparé a la 
palmera; de sus racimos me adueñaré.»¡Sean tus pechos como 
racimos de uvas, tu aliento cual fragancia de manzanas, y como el 
buen vino tu boca! (La amada) ¡Corra el vino hacia mi amado, y le 
resbale por labios y dientes!” Cantares 5:1; 7:6-9 
 
4.        en la relación.  
 

a)              entre hombres y mujeres 
 

 “Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera 
comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, 
puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como 
ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean 
estorbadas.” 1 Pedro 3:7 (NBLDH) 

 

b) Usamos el sexo como herramienta de    . 
 

 “La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su 
esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio 
cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro...”  
          1 Corintios 7:4-5a 

 

c)      y      
 

 “El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e 
igualmente la mujer con su esposo.” 1 Cor. 7:3 

 
 


