
7 Devocionales para 
Matrimonios 

Durante 7 Días

S  E  X  P  E  R  I  M  E  N  T  O  



DÍA 1
Génesis 2:24

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.

En este versículo, leemos acerca del deseo de Dios de que el esposo y la esposa “se funden en un solo 

ser”. “Se funden” implica un proceso. Tú no conoces al “Sr. Correcto” o a la “Srta. Perfecta” un día y de 

repente ya son un solo ser. El proceso de ser un solo ser es una búsqueda constante en el matrimonio que 

requiere compromiso inquebrantable, intimidad y una conexión entre dos personas.

No importa si has estado casado por 5 días, 5 años o 5 décadas. Tu matrimonio requiere trabajo. Ser un 

solo ser con tu cónyuge requiere energía y un esfuerzo intencional. Por lo tanto, comiencen juntos su 

semana de Sexperimento utilizándola como una plataforma de lanzamiento para empezar, o continuar, 

su proceso de ser un solo ser.

Hagan de su tiempo juntos está semana su más alta prioridad. Cada mañana, pídanle a Dios que les 

revele  la forma en las que puedan demostrar a su cónyuge cuán importante es que sean un solo ser. 

Busquen maneras para que el sexo sea prioridad aunque tengan que reordenar su horario o inclusive 

decir que no a otros compromisos que se presenten. Recuerden, está semana deben enfocarse en 

fortalecer su matrimonio. Utilicen cada día para construir una fuerte conexión y pasar tiempo juntos.

 



DÍA 2
Efesios 5:22-28

Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. 
Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es 
cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como 
la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben 
someterse a sus esposos en todo. 

Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia 
y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, 
lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a 
sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni 
ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así mismo 
el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El 
que ama a su esposa se ama a sí mismo. 

De muchas maneras, la cultura nos dice que velemos por nosotros mismos. Y si escuchamos por mucho 

tiempo ese mensaje, caemos en la trampa de pensar que el matrimonio se trata de nosotros y que está 

construido sobre amor condicional. Todos creemos que nuestra manera de pensar debe ser: “Si tú haces 

esto por mí, yo haré esto por ti”. Pero esa no es la manera como Dios quiere que sea el matrimonio.

En la Biblia, Dios nos dice que debemos tener un amor incondicional, un amor que toma la iniciativa 

por su cónyuge.  Jesús nos ama incondicionalmente. Tanto así, que murió por nosotros. El tomó la 

iniciativa para asegurar nuestra relación con Él y nos dice que nosotros debemos hacer lo mismo por 

nuestro cónyuge. 

Esta semana, toma la iniciativa con tu cónyuge. Hiciste un compromiso de tener sexo por siete días 

seguidos, así que no esperes a que te persigan. Toma la iniciativa y planifiquen un tiempo especial juntos 

durante la noche. Contrata una niñera si es necesario. Demuéstrale a tu cónyuge que eres una persona 

que está dispuesta a fortalecer la relación está semana. Y utiliza el SEXPERIMENTO para amar a tu 

cónyuge de la manera en la que Jesús nos ama a nosotros: incondicional e intencionalmente.

 



DÍA 3
Filipenses 2:3-4

No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con 
humildad consideren a los demás como superiores a ustedes 
mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios 
intereses sino también por los intereses de los demás.

Por solo un instante, imagina un mundo donde cada esposo y cada esposa piensa en su cónyuge como si 

fueran más importantes que ellos mismos. No cabe duda que si ese fuera el caso,  las estadísticas de 

divorcio no serían tan altas como lo son hoy en día. Ahora, aunque eso no sea una realidad en el mundo, 

puede ser realidad para tu matrimonio. Se necesita una sola palabra para que eso pase: humildad.

Humildad significa que tú quieres comprender las necesidades de tu cónyuge  en cualquier situación. 

Existirán tiempos de gozo. También tiempos de aburrimiento. Incluso, van a existir tiempos donde no se 

lleven bien entre sí. ¡Quizás puede suceder está semana! Pero cuando tú entras en esas situaciones con 

una mentalidad enfocada en tu cónyuge, cada uno de esos momentos puede elevar su intimidad.

Por lo tanto, durante el transcurso de esta semana, y de las consecuentes, haz que poner las necesidades 

de tu cónyuge por sobre las tuyas sea una costumbre. Humíllate delante de Dios y delante de tu cónyuge 

y experimenta un nuevo nivel de conexión que, una vez concluida esta semana,  irá mucho más allá.

 



DÍA 4
Lee Génesis 1:1-2:3

¿Qué es lo que viene a tu mente cuando piensas sobre las características de Dios? Algunas personas 

responderán, “Dios es Santo”. Otros quizás digan, “Dios es Todopoderoso”. Y otros dirán, “Dios  lo 

conoce todo.” 

Aunque todas esas características de Dios son verdaderas y debemos admirar e imitarlas, hay una carac-

terística que con mucha frecuencia olvidamos:  La Creatividad.

Oímos tanto acerca de Dios como el creador que es fácil ignorar las implicaciones de este hecho. Tomen 

tiempo para pensar acerca de lo que tú y tu cónyuge acaban de leer. Dios se tomó tiempo para diseñar 

todo de manera creativa. Él pensó en una gran variedad de paisajes y dijo la palabra para que multitud 

de seres que no existían en la tierra, existieran.  Fue creativo en lo que diseñó y cómo lo diseñó.

Mientras continúa esta semana, utilicen este ejemplo para ser creativos en la manera en la que tú y tu 

cónyuge hacen el amor. Tomen tiempo para considerar el ambiente, el estado de ánimo, los alrededores. 

No entren en este cuarto día de Sexperimento con la mentalidad de que solo terminarán la lista de cosas 

por hacer.  Dediquen tiempo y esfuerzo para estar juntos esta semana. Recuerden que fueron hechos a la 

imagen del Creador más creativo, quien les dio la habilidad de ser creativos a ustedes también.

 

 



DÍA 5
Efesios 4:29

Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus 
palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de 
bendición para quienes escuchan

En este versículo descubrimos una realidad poderosa para el matrimonio. Tenemos la habilidad de 

edificar a nuestro cónyuge, de manera eficaz, simplemente con las palabras que salen de nuestra boca. 

Pero, la verdad que hacerlo no es solo nuestra habilidad, sino nuestra responsabilidad.

Esposos, los cumplidos y halagos que le dices a tu esposa edificarán su autoestima y le darán energía a su 

espíritu. Esposas, ustedes pueden incrementar la confianza de sus esposos afirmándoles y dándoles 

reconocimiento. Esta es la manera en la que Dios quiere que nos comuniquemos los unos con los otros.

Enfóquese hoy en la parte del versículo que dice “… que sus palabras contribuyan a la necesaria edifi-

cación y sean de bendición para quienes escuchan”. Eso significa que debemos discernir las situaciones y 

aprender cómo responder. Ser un buen comunicador, como todo lo demás en un matrimonio, cuesta 

trabajo. Practica la comunicación positiva hoy edificando a tu cónyuge con palabras sinceras de 

alabanza y afirmación.

 

 



DÍA 6
Hebreos 13:4

Tengan todos en alta estima el matrimonio y la 
fidelidad conyugal.

Todos hemos escuchado el dicho, “Un caballero que besa no lo cuenta.”  De acuerdo a la Biblia esta es 

una buena política tanto para hombres como para mujeres.

Hay una callada pero destructiva fuerza que se desata cuando compartimos los detalles íntimos de 

nuestra vida sexual con cualquier otra persona que no sea nuestro cónyuge. Quizás no te des cuenta de 

las olas masivas de destrucción de inmediato pero, inevitablemente, chocarán contra las orillas de tu 

matrimonio, erosionando la confianza del uno con el otro.

Si  quieres hablar de sexo, habla con tu cónyuge. La comunicación es la clave para la satisfacción sexual. 

Deja que tu esposo o esposa sepan lo que te gusta y te disgusta, tus deseos, tus anhelos y tus necesidades. 

Si esto es  incómodo para ti, quizás debes empezar la conversación de manera lenta  para que, poco a 

poco y con el tiempo,  construyan niveles de confianza.

No violes la confianza de tu cónyuge compartiendo con otros lo que sucede en el lecho conyugal. ¡No 

necesitas mantenerlo entre las sábanas; pero sí necesitas mantenerlo entre tú y tu cónyuge!

 

 



DÍA 7
1 Corintios 7:5

No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y sólo 
por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en 
volver a unirse nuevamente; de lo contrario, pueden caer en 
tentación de Satanás, por falta de dominio propio.

La Biblia no dice con cuánta frecuencia un esposo y su esposa deben tener sexo.  Sin embargo, sí nos 

dice que no es sano que una pareja se abstenga de sexo por largos períodos de tiempo. El quebrar la 

intimidad física le permite a Satanás infiltrarse en el matrimonio con la tentación. Este versículo nos da 

una sola razón especifica por la cuál abstenerse sexualmente por un tiempo, pero esposo y esposa deben 

estar de acuerdo. Esta única razón es la oración. El orar juntos nos une con nuestro cónyuge emocional 

y espiritualmente. Esta conexión emocional y espiritual, a su debido momento, les guiará nuevamente a 

una conexión física.

Si frecuentemente estás muy cansado o muy ocupado para tener sexo con tu cónyuge, considera las 

palabras del versículo que acabamos de leer. Aun son aplicables hoy día.  Después de esta semana de 

SEXPERIMENTO, mantén la conexión con tu cónyuge— intencional y regularmente. Utiliza estos 

últimos siete días como un modelo de intimidad para el resto de tu matrimonio. 

Mientras avanzan juntos, toma las lecciones aprendidas y aplícalas todos los días. ¡Descubre que el 

matrimonio que Dios tiene para ti se trata de una intimidad duradera y una conexión para el resto 

de sus vidas!

 

 


