EL AMOR MATRIMONIAL
(Cantares 8:6-7)

I.

EL AMOR MATRIMONIAL ES UN SELLO ETERNO (v. 6)
A. Como un sello en el corazón
1. Sello de posesión (su corazón tiene un dueño)
2. El verdadero amor está consciente que le pertenece a solamente una
persona (Cantares 2:16-3:1-4; Proverbios 5:1-23)
B. Como marca sobre el brazo
1. Marca de posesión (como la marca de un esclavo, tiene dueño)
2. El amor verdadero de una persona se somete fielmente a su amado
(Mateo 7:27-28; 1 Corintios 7:5; Job 31:1) (Tenga SU mujer, una 1
Corintios 7:2).
C. De igual manera estamos ahora sellados como Cristianos, somos posesión de
Cristo
1. El sello del Espíritu Santo (Efesios 1:13)
2. Estamos marcados, somos posesión de Cristo (Apocalipsis 7:3-4)
3. Por tal razón seamos fieles a Cristo (Apocalipsis 21:1-2; Efesios 5:2223)

II.

EL AMOR MATRIMONIAL ES UNA LLAMA ETERNA (v. 6b-7a)
A. Que no se apaga a pesar de las aguas de la adversidad
1. Todo problema debe ser resuelto en cuanto antes (Efesios 4:26-27)
2. Toda diferencia debe ser consumida por el amor, el buen trato debe
predominar (1 Pedro 3:1-7).
B. De igual manera nada nos puede separar del verdadero amor que Cristo nos
tiene y nosotros a Él
1. Romanos 8:37-39
2. Cristo nos ama y nos protege, nosotros le debemos la fidelidad

III.

EL AMOR MATRIMONIAL ES VALIOSO (v. 7b)
A. Más que lo material
1. Este pasaje nos enseña que si el amor pudiera comprarse con lo
material, el amor comenzaría a devaluarse, se comenzaría a
menospreciar.
2. Si usted está casado(a) o piensa en casarse, entenderá que ese amor no
puede reemplazarse con dinero o con posesiones.
B. De igual manera, el amor de Cristo a su iglesia no se puede obtener con dinero,
sino que se gana con hechos.
1. Nuestro amor y compromiso con el Señor viene por medio obedecer a
sus palabras.
2. Viene por medio de nuestro bautismo, es donde se sella el compromiso
de fidelidad, protección y honra así como en el matrimonio (Hechos
2:38; Gálatas 3:27).
3. Al igual que un matrimonio, nuestra relación con Cristo se debe
mantener con hechos y no solamente con palabras (Santiago 2:14-19).
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