
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Divirtiéndonos

Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios
juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales.
Hebreos 13:4

➢ ¿Alguna vez has escuchado frases estereotípicas acerca del matrimonio
como; “Goza la vida, porque cuando te cases, se te acabará la diversión”
o “El matrimonio es una prisión, mejor quédate soltero y sé libre”?

➢ ¿Por qué crees que muchas parejas se divertían un montón durante el
noviazgo, dejaron de disfrutarse el uno al otro después de casarse?

➢ ¿Qué dice Dios acerca de cómo debe ser nuestro estado de ánimo en
cuanto al matrimonio? (Eclesiastés 9:9)

➢ ¿Qué crees que sucede cuando un matrimonio pierde el sentido de
diversión, aventura, romance, e intimidad física?

Tres tipos de diversión que toda pareja casada debe tener:
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1. Diversión Cara a Cara. (Cantares 7:1-4)

➢ ¿Cómo describirías el tipo de conversación que Salomón está teniendo
con su esposa en este pasaje?

➢ ¿Qué puede suceder si no procuramos tener tiempos de comunicación
cara a cara con nuestro cónyuge?

Si estás casado/a, ¿Qué podrías hacer para invertir en tiempos cara a cara con
tu cónyuge?

2. Diversión Lado a Lado. (Cantares 7:11)

➢ ¿De qué se trata la diversión lado a lado?

➢ ¿Qué tipo de actividades haces o te gustaría hacer con tu cónyuge?

➢ ¿Por qué es importante interesarse por los intereses del otro?

3. Diversión Cintura a Cintura. (Cantares 7:12)

➢ ¿Cuál fue la disposición de la esposa de Salomón después de que
tuvieron diversión Cara a Cara y Lado a Lado?

➢ ¿Por qué es saludable que las parejas casadas tengan diversión física e
íntima regularmente? (1 Corintios 7:5)

2



➢ ¿Alguna vez pensaste en la sexualidad dentro del matrimonio como algo
espiritual? (Génesis 2:24)

➢ ¿Crees que el sexo dentro del matrimonio es algo que honra a Dios?
¿Por qué? (Proverbios 5:18-19)

➢ Si estás soltero/a, ¿Por qué crees que este tipo de diversión debe ser
reservada para parejas casadas solamente?

➢ Si estás casado/a, ¿En cuál de estos tres tipos de diversión necesitas
trabajar más en tu matrimonio? Y, ¿Qué vas hacer al respecto?
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