
Efesios 5:31-32, Génesis 2:24-25, Hebreos 13:4 

 

 

 

1. La intimidad es estar desnudo y no avergonzados en nuestros corazones. 

 

 Efesios 5:31-32 (ESV) 

 

 

 

2.  Estamos diseñados para la intimidad. 

 

 

 

3.  El plan de Dios para nosotros es llegar a conocerlo mejor en y a través 

 de la intimidad que tenemos con nuestros cónyuges. 

 

 

4.  Un muro de conflicto y un muro de desconexión. 

   Mateo 7:3-5 (ESV) 

 

 

5.  El honrar el matrimonio no le da valor, sino reconoce el valor que Dios le 

 da. 

 

NOTAS DEL MENSAJE 

 

 
 

“El misterio de la intimidad” 

Pastor Brad Aldrich — Octubre 17, 2021 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo reciente de su vida. 

Explorar: 
Use las siguientes preguntas para explorar lo que Dios puede estar diciéndole a través de este mensaje. 

Gran idea: El plan de Dios para nosotros es conocerlo mejor en y a través de la 
intimidad que tenemos con nuestros cónyuge, y cuando experimentamos 
momentos de intimidad con nuestros cónyuge, nos lleva a tener una mayor relación 
con un Dios amoroso que nos persigue. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué matrimonio admiras y por qué? ▶ Lee Génesis 2:24-25 (Amplificado). El pastor Brad dijo que la intimidad era la 
capacidad de estar "desnudo y sin vergüenza". ¿Qué tipo de muros nos impiden  

      sentirnos verdaderamente conocidos por los demás? ▶ Lee Efesios 5:31-32 (ESV). ¿Cómo representa un buen matrimonio la relación 
entre Cristo y la iglesia? ▶ ¿Qué hace que el matrimonio saludable sea importante para que una iglesia se 
concentre? 

Activar:  
Pase un momento en silencio para considerar su respuesta, luego comparta su decisión con el grupo. 

Si estás casado, ¿hay una zona de la Fórmula para la Intimacia (Cliff & Joyce Penner) 
en la que podrías invertir y hacer un hábito? ¿Y consideraría ir a la Conferencia 
sobre el Matrimonio el próximo sábado? 

 - 15 minutos al día para conectarse emocionalmente, espiritualmente y    
    físicamente 

 - Una noche a la semana para dedicarse tiempo el uno al otro 

 - Un día al trimestre - para divertirse juntos 

 - Un fin de semana al año para escaparse sin distracciones 

Si usted es soltero, ¿cuál de las formas de honrar el matrimonio que el pastor Brad 
mencionó sobresalió como algo con lo que debes comprometerte? 

Orar: 
Dale gracias a Dios por los altas compartidos y eleva en oración las bajas. 

Lea Juan 14:22-23. Oren para que nuestros matrimonios reflejen la gloria de Dios, 
para que sean protegidos, y específicamente para cualquier matrimonio en peligro 
en este momento. Si usted tiene parejas en su grupo, considere tener parejas 
orando juntas. 

Clave de los espacios en blanco: desnudo, corazones; intimidad; en, través; conflict, 

desconexión; matrimonio, da valor 

  

  

Bosquejo de la reunión para el grupo de comunidad: 
¡Donde tu fe se cruza con la vida real! 


