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El Sexo Antes Del Matrimonio Es El Comienzo De Un Rastro De Lágrimas

[Escrito por Rick Thomas, traducido y editado por Tappan Hornor (mis cambios en cursiva)]
https://rickthomas.net/sex-before-marriage-is-the-beginning-of-a-trail-of-tears/

Hay un tema que debemos explorar y enseñar a todos los jóvenes y solteros.
Necesitamos hablar sobre las consecuencias a largo plazo del sexo prematrimonial. Lo haremos usando un “estudio de caso”: mirando a una pareja
que tuvo sexo prematrimonial y subrayamos  los efectos a largo plazo
por esconder los hechos.
Las personas: “Mable”, mujer y “Biff”, hombre
Mable conoció a Biff en la prepa. ● Aunque no fue "amor a primera vista"
para ella, fue para él. ● Estaba enamorado. ● Comenzaron a salir juntos poquito
en su último año. ● Se escribieron cartas durante la universidad porque estaban
separados por tres estados.
Salieron juntos para los meses de verano. ● Después de la graduación,
reanudaron su relación y salieron bastante juntos hasta el día en que
se casaron. ● Su relación de citas después de la universidad duró dos años.
A ambos grupos de padres les gustaron. ● Eran buenos jóvenes. ● Fueron a una
buena iglesia y no causaron problemas reales a sus padres. ● No estoy seguro
de si fue por su buen comportamiento o confianza ciega, pero ambos grupos
de padres adoptaron un enfoque de no intervenir en la relación.
El aislamiento dejó a Mable y Biff con mucho tiempo a solas, y nadie hacía
las preguntas correctas sobre sus tentaciones o cómo protegían sus corazones
contra la tentación de tener relaciones sexuales.
● Su excesiva familiarización entre ellos y el supuesto futuro matrimonio
los tentaron a olvidar de cuidarse sobre hacer lo correcto.
Nueve meses antes del día de su boda cometieron fornicación.
Aunque lo procesaron de manera diferente, acordaron una cosa:
No Querían Que Nadie Lo Supiera,  especialmente sus padres y pastores.
La vergüenza de ser descubierto por otros fue una carga más pesada
 en comparación a lo que Dios pensó sobre lo que estaban haciendo.
 Entonces se quedaron callados.
Título: El Sexo Antes Del Matrimonio Es
[El poder y el lugar de la conciencia: Rom 2.12-16] El Comienzo De Un Rastro De Lágrimas
orar
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Lo que Mable no anticipó fue que no podía mantener tranquila su conciencia.
La voz interior estaba activando una alarma silenciosa en su alma.
Hebreos 3:7-8 Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo:
“…si oyereis hoy Su voz, No endurezcáis vuestros corazones…”
Mable luchó más que Biff  a pesar de que ella sabía ____ ¿?
 que la mayoría de sus amigas estaban haciendo lo mismo**. (1 Tim 4:2)
“por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia.”
● Este conocimiento pareció calmar el ruido que estaba ocurriendo dentro de ella.
● También se mantuvo ocupada con su trabajo de Whole Foods
● Cada vez que se debatía entre contar y guardar silencio, lo racionalizaba.
● Sus pensamientos corrían a lo largo de estas líneas:  pretextos comunes*
— Si lo digo, me avergonzaré (Prov 29:25ª: “El temor del hombre pondrá lazo…”).
— Si digo algo, mi padre podría no permitirme casarme con Biff  ¿?
Heb 11:6a: “Pero sin fe* (certeza, confianza) es imposible agradar a Dios…”
— Nos vamos a casar pronto, así que no importará (Proverbios 28:13ª:
“El que encubre sus pecados no prosperará;”).
— Solo lo hicimos una vez, lo cual es mucho mejor que la mayoría de mis amigos
2 Cor 10:12: Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos
con algunos que se alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos
por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos.
— ¿Qué tan grande puede ser? Rom 6:23a: Porque la paga del pecado es muerte…
◆ CAPAS DE LA CONCIENCIA
Cuando se reunieron para recibir consejería prematrimonial,
su Pastor les preguntó si tenían relaciones sexuales.
Biff estaba listo para la pregunta; como un buen luchador callejero, su dedo
estaba en el gatillo. Él rápidamente respondió: "No, no lo hemos hecho".
Mable asintió afirmativamente,  esperando que las preguntas se detuvieran
y el Pastor pasara a otra cosa.
El Pastor siguió adelante.
Si bien Biff no parecía luchar con la mentira, Mable tenía angustia interna por el engaño.
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● Ella se sintió aliviada de que no los descubrieran,
aunque tuvo problemas para mentir.
— La facilidad con que Biff podía mentir sobre el asunto agravó su relación.
Biff parecía tranquilo e imperturbable.
● Después de su primera sesión, Biff se subió al auto y le preguntó a Mable:
"¿Quieres conseguir unas hamburguesas para tus padres?"
● Mable todavía estaba atrapado en el engaño.
Lo que ELLA  no podría haber sabido, pero  debería haber percibido,
era que este Patrón De Engaño de bajo nivel y superficialidad espiritual
que iba a caracterizaría los próximos 21 años de su matrimonio.
● Solo después de su divorcio OBTUVO CLARIDAD sobre el tipo de persona
con la que se casó.
La habilidad de Biff a mentir y pasar descaradamente a hamburguesas
y papas fritas le conmocionó a Mable de nuevo  a la realidad del tipo de
persona que era Biff,  pero ella  __ ¿? lo rechazó y se reajustó rápidamente.


◆ ¡!!!Poco a poco comenzó a no importar.
Lo principal era que ella no le contara a nadie la verdad sobre su relación.
Unas semanas más tarde reunió Mable el sentido común para hablar
con Biff sobre su sesión con el Pastor.
● Mientras esperaba que él quisiera hablar sobre lo que sucedió, comenzó a
darse cuenta de K ese no era el estilo de Biff.  Fue desdeñoso* (indiferente)
Dijo él que no era mentira (¿?!!) ya que se iban a casar y que su padre
ya había aprobado el matrimonio.
● Ella comenzó a preguntarse cómo eso podría ser lo suficientemente bueno
para Biff, hasta el punto de que él pudiera avanzar
como si el sexo y las mentiras nunca hubieran sucedido.
¿Qué estaba pasando adentro de Biff?  nada bueno, así es las consecuencias del pecado
Ef 4:18-19 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia* que en ellos hay,  por la dureza de su corazón;
19
los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
 se entregaron a la lascivia para cometer con avidez  toda clase de impureza.
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La verdad subyacente sobre Biff era que había endurecido su conciencia:
la voz interior, el termostato moral que Dios nos da a todos
 para ayudarnos a discernir y responder a lo correcto y lo incorrecto.
● Su conciencia no era tan sensible como la de Mable.
Cada vez que elija él ocultar su pecado, su conciencia responderá con dureza.
● El pecado no arrepentido crea un efecto de capas en la conciencia.
● Al esconder el pecado sirve para acallar a la voz moral dentro de usted.
Cuanto más cómodo se siente viviendo una mentira,
llega a ser más fácil vivir con la mentira  ¡decir más, si fuera nada!


◆ El Efecto Secundario de esto es que cada vez es MÁS DIFÍCIL DISCERNIR
lo correcto de lo incorrecto.
● Como una brújula rota, los termostatos morales de sus almas estaban funcionando mal

Biff y Mable se estaban haciendo esto a sí mismos, aunque no se dieron cuenta.
UN VISTAZO A SU FUTURO
La mayoría de las parejas que veo para consejería matrimonial tuvieron
relaciones sexuales consensuadas antes de casarse.
● Y aunque su fornicación previa al matrimonio no representa todos
sus problemas, generalmente se puede discernir Una Constelación
de Patrones Pecaminosos que se asocian con su infidelidad  no resuelta,
escondida y encubierta.
Ese fue el caso de Biff y Mable.
Cuando comencé a desempaquetar sus problemas matrimoniales actuales,
vi un grupo de problemas relacionados con sus problemas pasados de sexo
prematrimonial.  llamamos un “Rastro De Lágrimas”
● El pecado de fornicación y cómo lo manejaron fue LA PLANTILLA
 de cómo manejaron todos sus problemas durante los próximos 21 años.
Vamos a hacer una lista a continuación y observe cómo los problemas
relacionados con su infidelidad también  se aplican a los problemas
 que tuvieron — después de casarse.
● Era como si su pecado sexual fuera una fotografía instantánea*
de cómo harían la vida como una pareja casada.
Patrones Aprendidos por no tratar con la verdad y encubrir las mentiras: __¿?
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Dios: ignoraron a Dios  para divertirse, ya sea fornicación o pecado futuro,
marginaron al Señor.
Comunicación: no se comunicaban bien entre sí, especialmente sobre
los problemas.  Mable se internalizó mientras Biff era desdeñoso.
Racionalizar: Biff rápidamente justificó el pecado,  lo que enfureció a Mable.
Conciencia: Mable tuvo problemas de conciencia al no tratar el pecado
correctamente. ● Biff parecía ser impermeable.
Falta de respeto: Mable faltó el respeto a Biff por su pobre liderazgo espiritual.
Biff sintió su falta de respeto, pero nunca lo relacionó con sus fracasos como líder.

Manipulación: Hubo muchos casos en los que Biff pecaría libremente
para obtener lo que quería.
— Mable se sintió manipulado y devaluado.
Desaliento: la capacidad de Mable para pecar siempre la tentaría a desanimarse.
Desconectado: La Ira Y El Resentimiento de bajo nivel de Mable hacia Biff
 crecieron gradualmente a partir de ese momento en el automóvil.
— Se Volvieron Espiritualmente Distantes el uno del otro.
Ignorancia: la ignorancia de bajo nivel de Biff y el desprecio por las cosas espirituales
 eventualmente  ¿?______ romperían su matrimonio.

La fornicación fue una Señal de Alarma sobre cómo sería el resto de sus vidas,
especialmente cuando se trataba de resolver problemas.
Lamentablemente, el deseo de casarse fue mayor que su deseo de detener
temporalmente el matrimonio  para solucionar sus problemas.
Un gran error 
● Mable esperaba que su pecado sexual fuera una ano-ma-lía
 de cómo pensaban e hicieron la vida  en lugar de comprenderlo como
Un Precursor de cómo sería su vida en el futuro.  Mable estaba equivocado.
CUANDO EL PECADO NO ESTÁ CONFESADO
Su ignorancia de la fornicación los llevó a sus versiones de tratar con ella.
● Debido a que la conciencia de Biff estaba insensible y distante del pecado,
no parecía luchar tanto como Mable.
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Ella luchó de varias maneras con respecto a su pecado no confesado.

● A continuación se muestra un ejemplo de algunos de los procesos retorcidos
que Mable había estado pasando durante años para enmendar su indiscreción adolescente.
● La mayoría de estas cosas eran subliminales,  más sentidas que articuladas*

Como ella reflexionó más tarde,
● “No podría decirte lo que estaba mal conmigo.
— Estaba molesto, pero no podía señalar lo que me estaba molestando.”
Después de reunirnos para recibir asesoramiento, y comencé a ver cómo lo que
hicimos hace más de dos décadas fue el comienzo de un largo camino de
decepciones similares, tuve palabras y categorías para lo que estaba
sucediendo en mi alma  (Gálatas 6:7-8 )
Lo que sigue es una lista de algunas de las cosas con las que Mable luchó,
así como su comentario sobre ellas.
Mentira: "Traté de ignorar lo que hicimos cuando éramos adolescentes".
Culpa: "Sabía que habíamos hecho mal, pero nunca me libré de eso".
Echando la culpa: "Lo culpé y lo castigaría de manera sutil".
Auto-desprecio: "A veces me enfurecería".
Anorexia: "Una mala elección de comida era una forma de castigarme".
Expiación

Al limpiar mi conciencia: "Esta fue mi forma de pagar por nuestro pecado".

Ira: "Mis métodos no funcionaron, lo que llevó a la frustración".
Miedo: "Entonces me preguntaba si Dios estaba enojado conmigo".
El Arrepentirme: "Nunca he sabido cómo hacerlo".
Perdonar: "Nunca lo he hecho tampoco".
Libertad: "No lo sabía nada de ella".
Desesperanza: "La forma en que progresaron las cosas,
parecía demasiado difícil de arreglar".
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Manipulación: "He usado el sexo como arma para castigar a Biff".
Desconfianza: "No confío en lo que dice Biff por la forma
en que regularmente me defrauda".
Cinismo: "Tampoco confío en Dios porque Él permitió que esto sucediera".
Vergüenza: "Me he sentido mal por hablar de ello con Dios, Biff o cualquier otra persona".
Lamento: "Un gran llanto y grito: Ojalá hubiera…..etc"
Puedes percibir LA CONSTERNACIÓN en el alma de Mable.
● El pecado es real, y debes tratarlo de manera bíblica.
● Biff y Mable tomaron la decisión de no enfrentar su fornicación de frente.
● Le mintieron a Dios, a los demás, a su consejero, a sus padres y a todos
los demás dentro de su esfera de relaciones.
Decidieron que usarían varias formas de negaciones, justificaciones y
racionalizaciones para hacer las cosas bien, con la esperanza de mantener
su secreto un secreto  (Hebreos 4:13).
● Aunque engañaron a otros, no anticiparon cómo no podían burlarse
del pecado y cómo se traería venganza de ellos.
◆ El pecado siempre extraerá un pago de alguien.
— Tiene que hacerlo.
— Es una ley inalterable: el pecado requiere un pago….



 Ahora cambiando el enfoque y para ofrecer esperanza
— el pecado requiere un pago que es el triunfo y la gloria de la muerte
de Cristo en la cruz.  Jesús pagó por tus pecados, y puedes
arrepentirte y aceptar el pago que hizo por Su muerte en la cruz.
Aunque Biff y Mable estaban familiarizados con el evangelio,
 nunca se les ocurrió la seriedad de su pecado
◆ ni cómo Dios* no puede ser burlado
Respuesta para cada uno Todo lo que tiene que hacer era correr a la cruz
y apropiarse del perdón que viene de Dios, a través de Su Hijo, pero eligieron otro
camino. ● Sin darse cuenta, decidieron que el pecado podía extraer su pago de ellos
en lugar de poner su pecado en Cristo y caminar en Su libertad. ● Esa decisión causó
daños irreparables a su matrimonio.  Su rastro de lágrimas terminó en divorcio.
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◆ Si él está caminando en el Espíritu, será exponencialmente mejor.
● Si él está caminando en la carne, será exponencialmente peor.
— No pienses que eres la excepción a esta regla.
— Si lo que observa en su pareja no le resulta claro, busque un consejo sabio
para guiarlo a través de su relación.
— Biff y Mable se reunieron con un consejero para recibir asesoramiento
prematrimonial.
● Se lo trataba más de marcar la casilla: en realidad es
una cita divina centrada en Dios para aprender, cambiar y crecer.
Pasaron el resto de su matrimonio viviendo la superficialidad de su asesoramiento prematrimonial. Si su conciencia le
está hablando a usted, debe hablar con alguien que esté dispuesto a hacerle las preguntas difíciles.

Prov 27:6 Fieles son las heridas de un amigo; profusos son los besos de un enemigo.

Los efectos secundarios de dejar que el pecado se lleve contigo son
(1) una conciencia endurecida y
(2) relaciones disfuncionales.
◆ Su conciencia es la bondad de Dios con usted para hacerle saber
que necesita responderle.
● Si eliges no responder bíblicamente a tu pecado, el proceso de
endurecimiento eventualmente sofocará tu alegría y dañará tus relaciones.
Una Llamada a La Acción: ¿Cómo vas a responder?  Santiago 4:17
Entonces, quien sabe lo que hay que hacer y no lo hace, para él es pecado.
¿Qué es lo que debes hacer ahora en tu relación con Dios, con familiares,
con amigos y como novios si se aplica?
¿Cuáles son los obstáculos que te impiden hacer lo correcto en este momento?
● ¿Tiene razón tus justificaciones y pretextos  ¡¡ten cuidado!!
● ¿Quieres ser libre y limpio?  Acude a Cristo ahora  Él está esperando

