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EL AMOR ÍNTIMO 

INTRODUCCIÓN 

A. Tres clases de amor que existen en la relación entre marido y esposa: 
1. Amor Razonable (sermón #597) (p. ej. Efes. 5:28-29) 
2. Amor del Cariño (sermón #598) (p. ej. Gén. 29:11, 17-18) 
3. Amor Intimo (este sermón) (p. ej. Prov. 5:19) 

B. Definición del amor íntimo. 
1. Un amor privado y personal en su naturaleza. 
2. Se puede llamar “el amor sexual”, pero la palabra “sexo” puede 

connotar la concupiscencia practicada sin freno moral. NO HABLAMOS DE 
ESTO. 

3. Un amor que corresponde a las diferencias biológicas entre varón y 
hembra con todos sus impulsos, atracciones, y funciones. 

4. Es un amor cuyo colmo se expresa en las relaciones sexuales (contacto 
sexual, trato sexual, coito, etc.). 

C. La importancia de su relación con otro tipos de amor. 
1. Las tres clases de amor mencionadas anteriormente tienen que estar 

presentes para una relación sana. 
2. Mucho ojo: sin el amor razonable y el amor del cariño, el amor íntimo 

no llegará a ser todo lo que puede ser. De hecho, en vez de ser una 
experiencia bonita como Dios lo había diseñado, puede convertirse en 
una experiencia dolorosa, horrible. 

D. La necesidad de este estudio. 
1. Relaciones sexuales, un gran problema en muchos matrimonios. 

a) Los que estudian los matrimonios dicen que problemas respecto a las 
relaciones sexuales se encuentra entre los problemas más comunes. 

b) Aunque no aparece en los papeles del divorcio, se encuentra al fondo 
de muchos problemas matrimoniales. 

2. Hay muchos conceptos equivocados respecto al “sexo”. 
a) El deseo para relaciones sexuales es el resultado de una “naturaleza 

pecaminosa” en el hombre. Dejan una mancha en el hombre, es algo 
“sucio”, pero permisible. 

b) Es solamente para la procreación. Relaciones sexuales para el 
placer, para disfrutarlas, es malo. 

c) La única razón para el matrimonio. 
d) El único tipo de “amor”. 

(1)En esto se encuentra el engaño de la fornicación. 
(2)Prov. 7:18 (RVR), “Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana; 

Alegrémonos en amores.” 
(3)Llamarlo “amor”, y ¿cómo puede perjudicar? 
(4)Tenemos que estar enterados de las diferentes clases de amor. El 

amor sexual solo puede ser muy egoísta y cruel, y puede traer 
consecuencias trágicas. 

(5)Fijémonos en el contexto aquí (Prov. 7:22-27, “Al punto se marchó 
tras ella, Como va el buey al degolladero . . .”, etc.). 
Acordémonos de 2 Sam. 13:1-19 (Amnón y Tamar; “el odio con que la 
aborreció fue mayor que el amor con que la había amado”). 

E. Lo sano de este estudio. 
1. ¡Dios creó las relaciones sexuales! 

a) Gén. 2:22 (RVR), “Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, 
hizo una mujer, y la trajo al hombre.” 

b) Gén. 2:24 (RVR), “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” (1 Cor. 6:16 
(RVR), “¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo 
con ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne.”). 

c) Por tanto, las relaciones sexuales, cuando son dirigidas por la 
palabra de Dios, no es algo sucio. 
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2. Dios habla de este tema en las Escrituras, por tanto no erramos en 
estudiarlo. 

F. El objetivo de este estudio: 
1.  Estudiar dos pasajes que hablan directamente del amor íntimo. 

a) 1 Corintios 7:1-5 
b) Proverbios 5:15-20 

2. Concluir con algunas observaciones. 

I.1 CORINTIOS 7:1-5. 
A. Versículo 2 

1. Fijémonos en la implicación de que el instinto (deseo) sexual existe 
antes del matrimonio (“pero a causa de las fornicaciones . . .”). 
a) No es necesariamente malo en sí tener el deseo o apetito sexual, 

pero tiene que ser satisfecho en la esfera legítima. 
b) Hay que distinguir entre el instinto o el deseo en sí, y el 

cumplimiento de ello de manera ilícita. 
(1)Mat. 5:27-28 (RVR), “Oísteis que fue dicho: No cometerás 

adulterio. 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” 

(2)Col. 3:5 (RVR), “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y 
avaricia que es idolatría;” 

2. La satisfacción sexual es uno de los propósitos del matrimonio. 
B. Versículo 3 

1. “Deber1 conyugal2” viene de una sola palabra griega (opheile)3, “lo que 
se debe” (Vine). Literalmente, “a la mujer el hombre la deuda pague 
. . .” (Lacueva, Interlineal). El contexto (“tocar mujer”, v. 1; “a 
causa de las fornicaciones”, v. 2) revela que es una referencia a la 
satisfacción sexual que cada pareja debe al otro. 
a) ¿Similar a pagar las cuentas de la casa? “No me gusta pagar las 

cuentas, pero tengo que hacerlo.” 
b) Si el amor razonable lo acompaña, entonces se cumplirá con 

“benevolencia” (RV, 1909; euonia en algunos mss.) o cariño. 
2. “El marido . . . con la mujer . . . la mujer con el marido”. 

a) Fijémonos también en que la mujer tiene los mismos deseos sexuales. 
Compárese Mateo 5:32 (RVR), “. . . el que repudia a su mujer, a no 
ser por causa de fornicación, hace que ella adultere . . .” 

b) El varón norte americano (¿mexicano?, etc.) tal vez no lo cree, o no 
lo piensa. 

c) Algunas mujeres tal vez se sienten culpables por haber tenido estos 
deseos. 

3. NOTA: Aunque el Señor permitió el divorcio y las segundas nupcias a 
base de la fornicación, esto no da licencia a la práctica de retener 
las relaciones sexuales hasta que el otro se rinde a la fornicación 
para poder entonces divorciarle. Este versículo aquí lo condena (como 
también el v. 5). 

C. Versículo 4 
1. “Potestad” (RVR 1960) o “autoridad” (LBA) vienen de exousiazo, 

“ejercitar autoridad” (Vine). 
2. “No tiene potestad” ¿de hacer qué? ¡de privar al esposo/a del cuerpo 

de uno! El contexto habla de “lo que se debe”. 
D. Versículo 5 

1. “No os neguéis el uno al otro” (RVR, 1960). “No os defraudéis el uno 
al otro” (RV, 1909). “No os privéis el uno del otro” (LBA). 

                         
1 “Aquello a que está uno obligado” (Larousse). 
2 “Relativo a los cónyuges [Sinón. esposo]” (Larousse). 
3 Te gunaiki ho aner ten opheilen apodidoto . . .; “A la mujer el hombre la deuda pague . . .” 
(Lacueva, Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español). “Hay textos aquí que tienen opheilomenen 
(eunoian) ‘la debida (benevolencia)’; los mss. Más acreditados tienen lo primero” (Vine). 
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a) “Negarse” etc. viene de apostereo, “defraudar, privar” (Vine, 
privar); “significa robar, despojar, defraudar . . . 1 Cor. 6:8; 7:5 
(de lo que es debido a la condición de la relación natural de marido 
y mujer)” (Vine, defraudar) 

b) “Defraudar” incluye los elementos de “frustración” y “engaño” (véase 
sinónimos en Larousse). Considérense los pretextos que los cónyuges 
dan de vez en cuando para evitar tener relaciones sexuales: “tengo 
dolor de cabeza”, “estoy cansado,” etc. Diferente pretexto la 
próxima semana. 

2. “Para que no os tiente Satanás”. 
a) Mucho ojo: el hombre y la mujer a veces ignoran el efecto 

perjudicial que esto puede tener en el matrimonio, pero Satanás no 
lo ignora. Atención a este aspecto del matrimonio es muy importante. 

b) Al no recibir la atención sexual en el matrimonio, muchos participan 
en la conducta coquetea y llegan a ser vulnerables a ella. Al no 
encontrar la atención, el cariño en casa, muchos lo buscan en otros 
lugares. 
(1)Error: “Nadie se interesaría en mi esposo/a.” 
(2)Error: “Mi esposo/a no es capaz de involucrarse con otro.” 
(3)Esto es exactamente el pensamiento que Satanás quiere que 

tengamos. El diablo es “como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar” (1 Ped. 5:8). 

3. “A causa de vuestra incontinencia” (RVR, RV); “falta de dominio 
propio” (LBA). 
a) El error de Pedro: “Soy diferente. No me toca a mi.” (“Aunque todos 

se aparten, yo, sin embargo, no [lo haré],” Mar. 14:29). 
b) Una advertencia a los casados, pero el soltero debe prestar atención 

también. Un impulso fuerte es. 
c) Cuidado de no meterse en circunstancias no convenientes (visitar 

solo a una mujer, hermana en Cristo, aun para aconsejar, animar, 
enseñar el evangelio, etc.). Muchos predicadores han caído así. 

II.PROVERBIOS 5:15-20. 
A. Las figuras. 

1. “Cisterna”, “pozo” (v. 15), “manantial” (v. 18) = la esposa (véase C. 
de C. 4:12-16 donde la mujer también es representada por una fuente de 
agua que satisface la sed sexual del marido). 

2. “Bebe” (v. 15) = las acciones del marido. 
3. “¿Se derramarán tus fuentes por las calles . . .?” (v. 16). Si el 

hombre no bebe de su cisterna, ésta se llena y rebosa y el agua corre 
a las calles. Una advertencia contra el adulterio. 

4. “Y en su amor recréate siempre” (v. 19); “su amor te embriague para 
siempre” (LBA). 
a) La palabra hebrea (shagah) literalmente significa, “errar”4, 

“desviarse”5, “divagar”6. 
b) La misma palabra hebrea se encuentra en 5:20, “andarás ciego con la 

mujer ajena”, y en 5:23, “Y errará por lo inmenso de su locura.” 
c) Se usa del efecto del vino en Isaías 28:7 (LBA), “También estos se 

tambalean por el vino . . .” 
d) Aquí es la idea de perderse en la emoción, el placer de las 

relaciones sexuales. Emocionarse, entusiasmarse por el amor. 
“Intoxicado” del amor (véase la figura de “beber”). 

B. Observaciones. 
1. El “sexo” es algo puro, algo que Dios quiere que el hombre disfrute. 
2. La esfera que Dios ha marcado para el disfrute de ello es el 

matrimonio (“la mujer de tu juventud”, 5:18)7. 
                         
4 Véase el mismo verbo hebreo en p. ej. Lev. 4:13; Núm. 15:22, etc. 
5 Véase Salmo 119:10, 21, 118 
6 Véase Prov. 19:27 
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3. En esta esfera el “sexo” puede ser practicado por motivo del placer. 
4. El descontento en el hogar al respecto busca la satisfacción fuera del 

hogar (5:20). 

III.ALGUNAS OBSERVACIONES. 
A. El hombre (hombres y mujeres) miran al parecer (1 Sam. 16:7). 

1. El hombre hacia la mujer (Gén. 29:16-18; 2 Sam. 11:2). 
2. La mujer hacia el hombre (Gén. 39:6b-7). 

B. La mujer desea el cariño, el afecto (Gén. 29:32, 34). 
C. El ambiente tiene que ver (Prov. 7:16-18; uno puede aprender de su 

rival). 
D. El sabio se fija y lo pone por obra.

                                                                               
7 Compárese la misma expresión en Mal. 2:14-15 donde es paralela con “la mujer de tu pacto”. 

CONCLUSIÓN 

A. Lamentablemente lo bueno se ha convertido en lo vergonzoso. 
1. Las relaciones sexuales creadas por Dios, por medio de la ignorancia, 

el abuso, y la perversión han llegado ha tener lazos tan fuertes con 
el pecado que el pueblo de Dios se avergüenza de hablar de ellas. 

2. Los padres no lo hablan con los hijos. 
3. Las iglesias locales no estudian lo que Dios ha revelado al respecto. 

B. El resultado: Más ignorancia, abuso, y perversión, aun entre el pueblo de 
Dios. 

C. Ya nos conviene volver a las páginas de la palabra de Dios para estudiar 
la voluntad de Dios respecto a este asunto de la familia tan importante. 


