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Introducción
Este estudio tiene el afán de ayudar al cristiano a entender, y a practicar, la voluntad de Dios acerca de la
relación matrimonial, la familia, y las responsabilidades de cada padre, madre, e hijo. Las siguientes páginas se
presentan con la plana convicción de que podemos mejorar nuestros matrimonios y nuestras vidas familiares si
nos dedicamos a estudiar y a seguir las enseñanzas que la palabra de Dios contiene sobre estas áreas de nuestras
vidas. Es con esta meta que se presenta este estudio y la petición es que practiquemos la voluntad de Dios, ya
que el hacerlo le agradará. Además, la obediencia a sus reglas hará que nuestras vidas sean más abundantes.
Si no estamos totalmente dedicados a practicar las enseñanzas de Cristo y su palabra en nuestras propias
vidas, en nuestros propios matrimonios, y en nuestras propias familias, entonces no somos y no podemos ser
cristianos. Si este estudio enfoca en cosas que son novedades en nuestras vidas es absolutamente obligatorio que
cambiemos nuestras ideas y nuestras vidas en obediencia al Señor. Como seres humanos tenemos una tendencia
de ver los errores de los demás, y corregir a los demás, en vez de hacer las aplicaciones primeramente a nosotros
mismos. Este error es fatal en el matrimonio porque siempre nos va a llevar a pensar en “yo” y “el/ella” en vez
de ne “nosotros”, sin recordar que Dios quiere que los dos sean una sola carne. Si uno no tiene la humildad de
ver, aceptar y aplicar las enseñanzas de Dios a su propia vida – no puede ser un discípulo de Cristo. Si no está
dispuesto a morir a sí mismo, tomar su cruz cada día, y seguir al Señor en todo, entonces no puede ser de Cristo.
Esta pequeña obra presenta algunas de las partes del estudio sobre el matrimonio y la familia en forma de
bosquejo, con puntos principales, sub-puntos, y pasajes bíblicos bajo cada tema principal. La meta es presentar,
en el menos espacio posible, la información bíblica sobre este tema tan importante. Además, a través del uso de
un bosquejo, en lugar de los párrafos escritos, se espera evitar la introducción de las ideas y filosofías humanas
y dedicarse más directamente a escudriñar la voluntad divina y su relación al matrimonio y a la vida familiar.
Mientras que estudiemos estos temas tan importantes y tan sensibles (porque tocan a nuestras ideas más
personales y nuestra vidas más íntimas), recordemos las palabras de los siguientes pasajes bíblicos.
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno
es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro
natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en
la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace.” Santiago 1:22-25
“... al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, les is pecado.” Santiago 4:17
“... enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado...” Mateo 28:20
“Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta
nuestra.” II Tesalonicenses 2:15
“Si alguno no obedece a lo que decimos por medo de esta carta, a ése señadlo, y no os juntéis con él, para que
se avergüence.” II Tesalonicenses 3:14
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos
engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dio en la justicia
y santidad de la verdad.” Efesios 4:22-24
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Capítulo Uno
Derechos Cristianos: Puntos de Vista Bíblicos
Introducción
El estudio del matrimonio y de la vida familiar tiene su base en un buen entendimiento de la situación de
cada persona involucrada en el matrimonio y en la familia. Es necesario, entonces, aclarar que toda persona que
desea vivir como un cristiano tiene que conformar su actuación a la voluntad de Dios en su vida familiar. La
primera etapa de esta vida abundante es renunciar a sus propios “derechos” para poder lograr pertenecer a
Cristo (Lucas 9:23, 14:26-33). Si uno no muere a sí mismo no puede vivir por los demás. La naturaleza
egocéntrica del ser humano debe ser controlada para poder mejorar el matrimonio o la vida familiar. Uno tiene
que morir a sí mismo para conseguir la libertad en Cristo y una vida mejor.
Esclavos de Satanás
Como hombres pecadores, eramos esclavos de Satanás, condenados y sin esperanza. Por nuestro propios
pecados habíamos perdido nuestra relación con Dios,. Cayendo en la esclavitud del pecado y de Satanás.

<

Romanos 3:23

<

Romanos 6:23

<

Juan 8:34

<

Romanos 6:16

<

Efesios 2:12

Cristo Nos Dio la Libertad
Siendo aún pecadores perdidos, Cristo nos dio la esperanza de la libertad, pagando nuestro rescate en su
cruz. En nuestro bautismo nosotros morimos con El al mundo, a nosotros mismos, y al pecado, resucitando con
El en vida nueva para estar así libres del pecado.

<

Romanos 5:8

<

Romanos 6:2-14

<

II Corintios 5:17-21

<

I Pedro 1:18-23

<

I Pedro 2:21-25
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Nos Vendimos a Cristo
A través de esta muerte y resurrección en el bautismo, ahora nosotros pertenecemos a Cristo. Somos
esclavos de El. En nuestro bautismo, por decisión propia, nos vendimos a Cristo. A cambio, El nos libró de
Satanás y de la pena de muerte que merecemos por nuestros pecados.

<

Juan 8:36

<

Romanos 6:7

<

Romanos 6:19

<

Romanos 6:22-23

<

I Corintios 6:20

<

I Corintios 7:23

<

Filipenses 3:20-21

<

Colosenses 3:3-11

Sin Derechos – Con Deberes
Los esclavos no tienen derechos. Así que, como esclavos de Cristo, no tenemos derechos, sino que
solamente deberes. Un cristiano no tiene derechos personales, sino que solamente tiene el deber de obedecer
a Cristo en todo. El esclavo no tiene el derecho de hacer lo que él quiere, sino lo que su Señor quiere. Tampoco
tiene el derecho de usar su cuerpo en una manera que su amo prohíbe. Es así que un cristiano no tiene el
derecho a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni tampoco tiene el derecho de contraer un matrimonio
que le impedirá en su obediencia total a Cristo, su dueño.

<

I Corintios 4:1-2

<

Lucas 17:10

<

Job 1:21

<

Apocalipsis 2:10

<

Mateo 10:28

<

I Pedro 2:15-16

<

I Pedro 3:14-17

<

Mateo 6:24
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<

Mateo 6:33

<

II Corintios 6:14 - 7:1

<

I Corintios 7:39

<

Romanos 7:1-4
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Un Nuevo Dueño Indica una Nueva Vida
En Cristo tenemos un nuevo dueño, y por lo cual tenemos una nueva vida y una nueva manera de pensar.
Crucifiquemos la carne on sus pasiones y deseos. Uno tiene que morir a sí mismo para poder vivir para Cristo.
Así también, uno tiene que morir a sí mismo para tener un matrimonio y vida familiar aceptable a Dios.

<

Romanos 12:1-2

<

Filipenses 2:5-11

<

Efesios 4:2 - 5:20

<

Colosenses 3:1-17

<

Gálatas 5:16-24

<

I Corintios 6:7-11

<

Lucas 9:23
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Capítulo Dos
El Origen Divino del Matrimonio y de la Familia

Introducción
La ideas acerca del matrimonio y acerca de la familia no son invenciones de la mente humana, sino que
representan el diseño del Creador. Por lo tanto, es lógico analizar el origen de estas relaciones para ver la
voluntad divina y poder entender las razones para este tipo de estructura social. Vivimos en un tiempo cuando
la familia y el matrimonio están sufriendo muchos abuso debido a la tendencia de seguir a las ideas de los
supuestos “expertos” humanos en vez de seguir a la ida original del diseñador del universo.
Dios Dijo
Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo: le haré ayuda idónea para él.” No fue el hombre que
decidió que necesitaba ayuda o que se quejaba de estar solo. Tampoco fue la idea de la mujer crearse. Al
contrario, fue la idea de Dios crear a la mujer y formar el matrimonio y la familia aquí en la tierra.

<

Génesis 2:18

Dios Hizo
De la carne y del hueso del hombre Dios hizo una compañera idónea y apropiada para él. Como todas las
cosas que Dios hizo, esta parte de Su creación fue buena. El hombre no hizo a la mujer, sino que Dios la hizo
para ser su compañera, para tener comunión con él, para estar junto a él en la vida, y para procrear con él.

<

Génesis 2:20-22

<

Efesios 5:28-30

Dios Quiso
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” Esta
fue la idea del Creador. Dijo DEJAR porque es necesario poner fin a una relación para empezar con la otra. Dijo
UNIRSE porque el hombre no deja una relación familiar para estar solo, sino para unirse en otra relación. Dijo
se serían UNA SOLA CARNE porque en esta nueva relación familiar el hombre y la mujer no son ya más dos, sino
uno. “Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.”
Dios los juntó, porque así lo quería. El hombre no tiene derecho de ir en contra de la voluntad divina y no tiene
derecho es separar lo que Dios ha unido. Solamente Dios tiene ese derecho.

<

Génesis 2:24

<

Mateo 19:6
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Y Dios Los Bendijo
Dios vio al primer matrimonio que El había creado “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos:
llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en ... y he aquí que era bueno en gran manera.”

<

Génesis 1:28-31

<

Proverbios 18:22

<

Proverbios 19:14
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Capítulo Tres
Problemas y Barreras Para un Matrimonio Feliz
Razones por los Fracasos Matrimoniales
Algunos factores comunes en los estudios científicos y sicológicos sobre los matrimonios y las razones por
sus fracasos nos ayudarán evitar algunos de estos peligros en nuestras vidas. Factores comunes que destruyen:

<

Mala comunicación

<

Egoísmo

<

Infidelidad

<

Desacuerdos sobre dinero

<

Falta de intereses comunes

<

Peleas

<

Incompatibilidad sexual y falta de afecto

<

Falta de confianza en el cónyuge

¿Por qué fracasan los matrimonios? Según una encuesta hecha por la revista norteamericana “Better
Homes and Gardens” en el año 1972: (Los porcentajes representan los que nombraron dicha cosa como una de
la razones más importantes el su fracaso matrimonial)

<

Inmadurez

(65%)

<

Egoísmo

(48%)

<

Problemas con dinero

(39%)

<

Falta de intereses comunes

(39%)

<

Conflictos entre personalidades (27%)

<

Incompatibilidad sexual

(25%)

<

Terceras personas (infidelidad)

(18%)

<

Problemas con los hijos

(04%)
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Si la pareja puede lograr evitar o solucionar estas cosas en su matrimonio, entonces puede evitar la mayoría de
los riesgos para su propio matrimonio.
Prioridades Opuestas y/o Equivocadas
Si dos personas van a ser “una sola carne” es importante que tengan las mismas prioridades, o, por lo
menos, es absolutamente necesario que no tengan prioridades opuestas. Las prioridades del cristiano deben ser
en el siguiente orden:
1.

2.

3.

Dios

<

Lucas 10:27

<

Mateo 7:21-27

<

Marcos 8:34-38

<

Si la voluntad divina no es nuestra primera prioridad, no somos de Dios.

<

Tenemos que estar listos para entregar la vida, si es necesario, para hacer su voluntad.

El cónyuge

<

Efesios 5:24-25

<

Efesios 5:28-30

<

Juan 15:12-13

<

El hombre debe estar listo para dar su vida por su esposa, como Cristo dio la suya por la iglesia.
Es el amor más grande, y es un requisito en el matrimonio, porque los dos son “una sola carne”.

Los hijos

<

Efesios 6:1-4

<

Colosenses 3:21

<

Los hijos son una responsabilidad personal de los padres.
•

Nadie más tiene la responsabilidad para con ellos que tienen sus propios padres.

•

Como padres, si fracasamos con ellos y sus almas, habríamos fallado en lo que es nuestra
responsabilidad principal como padres. Habríamos sido malos administradores de las cosas
más preciosas que Dios nos ha dado para cuidar – las almas de nuestros hijos.
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Otras personas, posesiones, y nosotros mismos.

<

Efesios 6:5-8

<

I Juan 2:15-17

El Egoísmo y el Orgullo
Nuestra naturaleza humana es la de ser egoístas y orgullosos. Somos seres “egocéntricos”. Las primeras
ideas y preocupaciones desde la niñez son “yo” y “mío”.

<

Proverbios 16:18

<

Génesis 3:6-13

<

I Juan 2:16

<

Santiago 1:14-15

No somos nuestros en Cristo, ni tampoco en el matrimonio. Ya no soy más “yo”, sino que los dos somos
“nosotros”.

<

<

Los celos vienen del egoísmo y el orgullo.
•

Gálatas 5:19-21

•

Mateo 7:12

•

Santiago 4:1-4

La relación con Cristo prohíbe el orgullos y el egoísmo en nuestras vidas.
•

Efesios 2:1-3

•

Efesios 4:22-24

•

Filipenses 1:21

•

Filipenses 2:3-4

•

Mateo 7:21

•

Lucas 12:15
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Sentido de Inferioridad Personal
El problema de un imagen personal muy baja (sub-estimación, complejo de inferioridad, poco respeto para
sí mismo) es un factor común en la destrucción de matrimonios.

<

El sentido de tener un valor personal muy inadecuado produce muchas distorsiones en las relaciones
con otras personas.

<

El complejo de inferioridad es lo opuesto al orgullo, pero sin embargo, es egoísmo, porque el centro
de atención es uno mismo.

<

“Pobre de mi”, “no puedo”, y “no valgo nada” no son actitudes que concuerdan con el cristianismo,
ni tampoco ayudan un matrimonio. La verdad acerca de mi valor personal es:
•

Dios me creó, entonces tengo valor.

•

Cristo murió para mi, entonces tengo valor.

•

Mi rol aquí es servir (como el Señor servía), y esto puedo hacer, entonces tengo valor.

Falta de Comunicación
El problema de la falta de comunicación en el matrimonio es un problema serio, porque la comunicación
es imprescindible para que dos sean uno.

<

¿Quién no habla consigo mismo?

<

¿Quién toma decisiones sin considerar las consecuencias que le traerán?

<

No comunicar = No compartir = No entender = No ser “una sola carne” = No obedecer a Dios.

Existen síntomas de la falta de la comunicación matrimonial. Estos síntomas no son la enfermedad, sino
la señal y el resultado de la falta de comunicación.

<

No me habla.

<

Largos períodos de silencio.

<

Crueldad (pública o privada).

<

Peleas (especialmente en público).

<

“Pobre de mí” actitudes.

<

Venganza.

INSTITUTO

DE ESTUDIOS BIBLICOS

Mejorando el Matrimonio y la Vida Familiar

<

Manipulaciones.

<

No tener tiempo para el cónyuge. [“Estoy muy ocupado(a)”.]

<

Deshonestidad y mentiras.

<

Falta de aseo personal.
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Como seres humanos, nos comunicamos en muchas maneras. Más de 90% de la comunicación humana
es “no-verbal” (es decir, no por medio de las palabras).
Nos comunicamos a través de:

<

Gestos: puño, dedo, brazos cruzados, manos en las caderas, etc.

<

Expresiones de la cara: la boca abierta o firmemente cerrada, crujiendo los dientes, la sonrisa , etc.

<

Reacciones: tomar la mano, besarse, no dejar que el otro le tome la mano o le bese, etc.

<

Decir verbalmente lo que negamos en la comunicación no-verbal es ser mentiroso e hipócrita.

Si la comunicación es más que lo que se dice verbalmente, entonces, ¿qué es la comunicación? ¿En qué
consiste?

<

No consiste en contestar preguntas.

<

No consiste en dar información.

<

No consiste en llegar a acuerdos.

<

No consiste en pelear o discutir.

<

Es compartir. Es vivir y hablar como “una sola carne”.

Si la verdadera comunicación no existe en un matrimonio, o cuando en un matrimonio se termina la
comunicación, entonces:

<

Termina la confianza mutua.

<

Los rencores aumentan.

<

Las relaciones (con el cónyuge y con Dios) se desintegran.

A continuación se encuentra una lista de cosas que deben tomarse en cuenta si uno verdaderamente busca
mejorar su matrimonio:
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<

¿Teme usted decir algo bueno a su cónyuge?

<

¿Teme usted decir a otras personas cosas buenas acerca de su cónyuge?

<

Una persona que solamente dice cosas malas acerca de sí mismo está enferma, y una persona que
solamente dice cosas malas acerca de su cónyuge también está enferma y tiene un matrimonio con
síntomas de una enfermedad peligrosa.

<

El cónyuge es parte de uno mismo y deber tratarse de la misma manera que uno se trata a sí mismo.

<

Todos los días diga a su cónyuge, “¡Te amo!”. Dígalo con palabras. Dígalo también con hechos.
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Capítulo Cuatro
EL Amor En El Matrimonio
Una Definición de “Amor”
Para habla de “amor” en el matrimonio es necesario definir la idea y evitar confundir el concepto bíblico
con los conceptos muchas veces entendido en nuestros días.

<

Amor no es un sentimiento, ni es una sensación.

<

Amor no es una reacción química, ni una palpitación del corazón.

<

Amor es algo que puede ser controlado por uno mismo.

<

Amor es algo que puede ser requerido y mandado.
•

Mateo 5:44

•

Juan 13:34-35

•

Efesios 5:25-28

<

Amor is una decisión, un deseo, un compromiso de buscar y procurar el bienestar de la otra persona,
sin pensar en uno mismo primero.

<

En el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas comunes para “amor”:
•

“Fileo”: el amor fraternal, a su hermano, la amistad, el aprecio, el afecto

•

“Agape”: el amor que es considerar primeramente el bienestar de la otra persona.

<

Es el amor del cual Dios y Cristo son los mejores ejemplos, y que se manda a los discípulos
de Cristo.

<

Juan 3:16

<

Juan 13:34-35

<

Romanos 5:5-8

<

Efesios 5:25-29

<

I Juan 3:16-18
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<

I Juan 4:8-10

<

I Juan 4:19-21

Una Perspectiva Bíblica Del Amor Cristiano
1.

2.

3.

El cristiano debe amara a Dios por sobre todo.

<

Lucas 10:27

<

Juan 14:15

<

Juan 14:21

<

Juan 14:23-24

<

I Juan 4:7-11

<

I Juan 4:19-20

El cristiano debe amar a su prójimo como a sí mismo.

<

Lucas 10:27

<

I Juan 3:16-18

<

I Juan 4:11

<

I Juan 4:20-21

<

Gálatas 5:13-15

El cristiano debe amar a su cónyuge como a sí mismo.

<

Efesios 5:22-23

<

Colosenses 3:18-19

<

Tito 2:4-5

<

I Corintios 7:5, 12-16

<

I Pedro 3:1-7
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El cristiano debe amar a sus enemigos (tal como Cristo hizo).

<

Mateo 5:43-48

<

Juan 13:34

Es obvio que este amor, entonces, no es un sentimiento, sino una decisión y un esfuerzo, de parte del
cristiano, para hacer lo que Dios quiere que haga en relación con los demás.

Muestras De Amor Al Cónyuge
1.

2.

Se muestra el amor con palabras.

<

Decir “nosotros” y “nuestro” en vez de “yo” y “mío”.

<

Decir “te amo”, “te aprecio” y “te quiero”.

<

Efesios 4:29-32

Se muestra el amor con acciones.

<

Ayudar al cónyuge:
•

•

<

Especialmente cuando hay:

<

Apuro

<

Enfermedad

<

Peligro

<

Tristeza, etc.

Son “una sola carne” y uno ayuda a sí mismo

Apoyar al cónyuge:
•

Con compañerismo

•

Con respeto

•

Con simpatía

•

Con comprensión
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3.

•

Con compasión

•

Con ánimo

•

Especialmente en público

<

Mateo 18:15

<

Santiago 5:19-20

<

Gálatas 6:1-2

<

Gálatas 6:9-10

<

Gálatas 5:13-15

<

Efesios 5:1-2

Ejemplos de maneras en las cuales se puede mostrar el amor.

<

Dar placer y alegría

<

Proveer seguridad

<

Proteger

<

Perdonar

<

Compartir

<

Ayudar
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Capítulo Cinco
El Plan De Dios Para El Marido Cristiano
Pasajes Bíblicos Claves
Cuando el hombre la menosprecia, la maltrata, la deshonra, o se aprovecha de la mujer, él está
despreciando y rechazando lo que Dios le ha dado y lo que Dios ha estipulado com algo “bueno”. Esta actitud
del hombre pone una barrera entre él y Dios. Un cristiano no debe participar en ninguna de estas cosas.

<

Génesis 2:18-22
•

“No es bueno que el hombre esté solo”

•

“Le haré ayuda idónea para él”

•

Dios dio al hombre la mujer, ella es un don de Dios:

<

Idónea para él

<

Ayuda para él

<

Buena para él

<

Compañera para él

<

Proverbios 18:22

<

I Tesalonicenses 4:2-8

<

Colosenses 3:19

<

I Pedro 3:7

La Unidad Matrimonial
1.

Dios no creó al hombre y a la mujer para que sean dos, sino para que sean “una sola carne”. El
matrimonio que consiste de dos personas independientes, cada uno con sus intereses y su vida
particular, no está de acuerdo con el plan divino.

2.

Génesis 2:24 “y serán una sola carne”.

<

Dios creó los animales de la tierra (Génesis 2:19)
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3.

4.

<

Dios creó el hombre de la tierra (Génesis 2:7)

<

Pero Dios creó la mujer del hombre mismo (Génesis 2:23)

<

Efesios 5:25-33
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Es al hombre que se le aplica el deber de “dejar” a su madre y a su padre y “unirse” a su esposa.

<

Génesis 2:24

<

Mateo 19:5

<

Marcos 10:7-8

El matrimonio (y la unión necesaria en el buen matrimonio) requiere del hombre una decisión madura
y final – reemplazar a una relación original (con sus padres) con una relación nueva y permanente (con
su esposa). De su padre y madre fue formad. Era parte de ellos y era parte del cuerpo de su madre,
pero en el matrimonio ha decidido dejar esta relación familiar y llegar a forma “una sola carne” con su
esposa – una nueva familia.

Los Compromisos del Marido en el Matrimonio
Estas cosas son las promesas que el hombre hace cuando se casa. Son responsabilidades que él no puede
dejar de cumplir, y que no pueden ser delegadas a otros. El hombre que no hace todo lo que sea posible para
cumplir con estos deberes no está haciendo la voluntad de Dios en su matrimonio.

<

Amar a su esposa

<

Cuidar a su esposa

<

Honrar a su esposa

<

Proteger a su esposa

<

Ser fiel a su esposa

<

Complementar a su esposa

<

Ser para su esposa:
•

Compañero

•

Amigo

•

Amante
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•

Proveedor

•

Protector

<

Apoyar a su esposa

<

Gratificar a su esposa:
•

Emocionalmente

•

Sexualmente

<

Actuar como líder en la familia

<

Actuar como padre

La Responsabilidad de Amar a su Esposa
1.

2.

3.

4.

La base bíblica:

<

Efesios 5:25-33

<

Colosenses 3:19

<

I Pedro 3:7

Respetarla, cuidarla y protegerla

<

Efesios 5:29

<

I Pedro 3:7

Estar listo para dar la vida por ella

<

Efesios 5:25

<

El ejemplo de Cristo y la iglesia

Darle honor y consideración

<

I Pedro 3:7 “... para que vuestras oraciones no tengan estorbo...”

<

Colosenses 3:19

<

Ella merece respeto porque es la imagen de Dios
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<
5.

Si la deshonra, se está deshonrando a sí mismo y a Dios, su Creador

Cumplir con sus necesidades

<

¿Qué necesita ella?

<

¿Cómo es ella?

<

¿Qué le anima a ella?

<

¿Qué le da alegría a ella?

<

¿Qué le preocupa a ella?

<

¿Qué le molesta a ella?

<

¿Qué le causa ansiedad a ella?

<

¿Qué le causa a ella estar deprimida?
•

Baja estimación personal

•

Fatiga y presiones de tiempo

•

Soledad y aislamiento

•

Falta de amor romántico

•

Problemas de dinero

•

Problemas sexuales

•

Problemas físicos y menstruales

•

Problemas con los niños

•

Envejecimiento

La Responsabilidad de Guiar a su Familia
1.

La base bíblica:

<

Efesios 5:22-33

<

Colosenses 3:18-21
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2.

3.

4.
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<

Efesios 6:1-4

<

I Tesalonicenses 2:11

<

I Corintios 11:3

<

El orden de autoridad y responsabilidad bíblica es: Dios – Cristo – Marido – Esposa – Hijos

“Guiar” implica ser el “líder”, no implica ser un “dictador”

<

El marido tiene la responsabilidad para las decisiones familiares

<

El tiene que decidir, pero basándose en las instrucciones divinas, la consulta, el acuerdo y su
preocupación para el bienestar de su esposa y familia

<

El marido no debe hacer lo que le da las ganas, sino lo que debe hacerse

El marido tiene que desarrollar su capacidad de liderazgo

<

Es su deber como “líder” y no es una opción, sino una obligación dada por Dios

<

Es su preparación para mayor servicio en la iglesia, la familia de Dios
•

I Timoteo 3:4-5

•

I Timoteo 3:12

•

Tito 1:6

<

Debe tener cuidado en delegar responsabilidades suyas y por las cuales tendrá que responder

<

Debe tener cuidado de no ser un “marido ausente” o un “padre ausente”

<

Cristo es el ejemplo perfecto de cómo guiar a otros:
•

Mateo 10:25-28

•

Juan 13

•

Su ejemplo en la cruz

El marido tiene que someterse totalmente a la autoridad que existe sobre él si él espera que su familia
respete su autoridad.

<

Es injusto esperar respeto sin respetar a otros
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<

Es injusto requerir respeto por su autoridad (porque Dios le dio autoridad) si él no se somete a
la autoridad divina sobre él

<

El hombre que no se somete a Cristo es injusto si exige que su esposa y niños se sometan a sus
deseos y decisiones

<

El hombre tiene que someterse:
•

•

•

5.

6.

7.
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A Dios:

<

Santiago 4:7

<

Santiago 4:10

<

Filipenses 2:5

Al gobierno y sus leyes:

<

Romanos 13:1-7

<

I Pedro 2:13-17

Al empleador:

<

Efesios 6:5

<

I Pedro 2:18-19

El marido tiene solamente la autoridad que Dios le ha dado. El es un administrador. El no es el dueño
de su esposa y familia, sino el mayordomo sobre lo que Dios ha puesto en su poder.

<

Efesios 5:22-33

<

Tiene que ser administrador fiel

<

Debe guiar como siervo, no como si fuera dueño

Ambos (marido y esposa) son siervos (esclavos) de Dios y cada uno de su cónyuge

<

Nadie tiene el derecho para maltratar al otro esclavo de su amo

<

I Corintios 7:3-5

<

Efesios 5:21-25

Guiar sin amar es ser egoísta. Amar sin guiar es mostrar irresponsabilidad.
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8.
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Según Dios, el marido es el que es responsable para la familia

<

Si se equivoca, es necesario que lo reconozca y que se corrija

<

La mujer no tendrá que responder a Dios por las malas decisiones de su marido, pero Dios le va
a tener por culpable si ella no se somete a su marido y a sus decisiones si es posible hacerlo sin
desobedecer directamente a Dios.

Errores Que los Maridos Necesitan Evitar
Es la responsabilidad del marido de no caer en los siguientes errores, los cuales muestran una falta de amor
a su esposa y a su familia, o por lo menos, una falta de comprensión de su deber frente a ellos. Algunos de estos
errores comunes que deben evitarse son:
1.

2.

3.

4.

El error del rechazo de las opiniones de su esposa como algo que “no es importante”.

<

Para la esposa, este rechazo le dice que ella no es importante y que es inferior.

<

¡Ambas ideas son mentiras y el marido ni debe pensar así ni tampoco comunicar estos conceptos
a través de sus acciones!

El error de hacer comparaciones no favorables entre ella y otras mujeres.

<

Un hombre normal no se desprecia constantemente, comparándose con los otros hombres.
Entonces, ¿por qué lo hace con su esposa?

<

Efesios 5:28-30

<

Tales comparaciones representan una manera de herirla y dañarla en vez de ayudarla.

El error de no reconocer sus esfuerzos para agradecerle y ayudarle. Este error muestra el hombre
como:

<

Egoísta (como si estuviera diciendo, “Es su deber agradecerme”)

<

Insensible al amor de su esposa

<

Al contrario, el marido debe reconocer sus esfuerzos tanto públicamente y en privado, dando
gracias a ella y a Dios por ella

<

Proverbios 31:10-31

El error de no ayudar a la esposa.

<

Su ayuda es especialmente importante cuando:
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5.

6.

Hay apuro

•

Hay niños enfermos

•

Ella misma está enferma

<

Gálatas 6:2

<

Efesios 5:28-29

El error de no reconocer y cumplir con las necesidades sexuales de ella.

<

I Corintios 7:3-5

<

El sexo es un compromiso mutuo.

<

El marido es para la esposa, y ella es para él.

<

Ninguno de los dos es dueño de sí mismo, sino ambos pertenecen al otro en el matrimonio.

El error de no ser fiel a ella.

<

7.

•
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Primeramente, esto es desobedecer a Dios.
•

Gálatas 5:19-21

•

Efesios 5:3-4

<

Además es ser mentiroso, habiendo prometido serle fiel toda la vida

<

Es ser mentiroso a ella

<

Es ser indigno de confianza

<

Destruye el respeto y la confianza

<

Crea celos, envidia, rencores y odio

<

Pone un mal ejemplo para ella, los hijos y el resto del mundo

El error de negar cumplir con sus deberes y responsabilidades como padre

<

Colosenses 3:21

<

Efesios 6:1-4
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•

La palabra griega (pater) usada en Efesios 6:4 significa los hombres (varones)

•

No es la misma palabra (goneus) usada en Efesios 6:1, que significa tanto madre como padre

•

Esta misma distinción se ve en Colosenses 3:21

•

Las instrucciones dadas en estos dos pasajes están dirigidas al hombre, no a la mujer

•

Así que es el deber del padre de familia disciplinar y asegurar de criar a sus hijos en la
disciplina y amonestación del Señor

<

Proverbios 13:24

<

Proverbios 22:15

<

Proverbios 23:13-14

<

I Timoteo 3:4-5

<

I Timoteo 3:12

<

Tito 1:6

<

Estos deberes no son las de la mujer, sino del padre de la familia, quien debe asumir la
responsabilidad por su familia que Dios le ha encargado

<

El hombre, entonces, tiene que encargarse de asegurar la disciplina en la familia, pero conforme
a lo que Dios ha estipulado

<

La mujer no debe hacer imposible esta disciplina, y el hombre no debe dejar para ella la tarea de
dirigir que Dios le ha encargado a él como su responsabilidad

<

El hombre que no cumple con este deber de guiar a sus hijos en la disciplina y amonestación del
Señor no está haciendo lo mandado de Dios y está haciendo daños tanto a sus hijos como también
a su matrimonio
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Capítulo Seis
El Plan de Dios Para la Esposa Cristiana
Pasajes Bíblicos Claves
Cuando la esposa rechaza las normas que su Creador ha puesto en cuanto a su relación con su marido en
el matrimonio, no está rechazando a la autoridad del hombre, sino a la de Dios. Esta actitud de la mujer no es
conveniente para ella porque da lugar a Satanás maldecir la verdad por medio del ejemplo de una mujer
desobediente.

<

Génesis 2:18-22
•

“No es bueno que el hombre esté solo”

•

“Le haré ayuda idónea para él”

<

Compañera

<

Ayuda

<

Para complementar lo que faltaba en el hombre

<

Proverbios 12:4

<

Proverbios 18:22a

<

Proverbios 19:14b

<

Proverbios 31:10

<

Romanos 7:2
•

La relación matrimonial es diseñada para que sea permanente.

•

No es el amor que debe sostener el matrimonio, sino el matrimonio que sostiene el amor.

•

Ambos, el matrimonio y el amor, son compromisos con Dios y sus mandamientos.

<

I Corintios 11:2-12

<

Tito 2:1-5 “... para que la Palabra de dios no sea blasfemada...”

<

I Timoteo 5:14 “... que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia...”
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<

Efesios 5:22-24

<

Efesios 5:33

<

Colosenses 3:18 “... como conviene en el Señor...”

<

I Pedro 3:1-6

<

I Timoteo 2:11-12

Página 28

La Unidad Matrimonial
Como el hombre, la mujer cristiana debe recordar que Dios ha estipulado que haya unidad en el
matrimonio, que los dos ya no sean más dos, sino una sola carne.

<

Génesis 2:24
•

Para ser una sola carne uno tiene que abdicar la independencia personal para que el matrimonio
sea uno y no dos

•

I Corintios 11:11-12

•

I Corintios 7:3-5

<

En el matrimonio, la mujer llega a ser el centro de una nueva familia y una nueva relación

<

El hombre debe dejar su madre y su padre para unirse a ella como el centro de la nueva familia

<

Su valor es dado por Dios, quien la creó para este puesto de inmensa importancia

La Responsabilidad de Someterse al Marido
1.

La base bíblica:

<

Génesis 3:16

<

I Corintios 11:3

<

I Corintios 11:8-9

<

Tito 2:3-5

<

Efesios 5:22-33
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2.

3.

4.

<

I Timoteo 2:11-12

<

Colosenses 3:18

<

I Pedro 3:1-6

Una definición de la sumisión:

<

No es se esclava

<

No es dejar de importar

<

No es dejar de pensar por sí mismo

<

No es obedecer solamente cuando uno esté de acuerdo

<

Es ponerse a la disposición del otro
•

Romanos 6:13

•

Hebreos 5:8-9

•

Filipenses 2:3-11

•

Efesios 5:22-24

La mujer no debe sabotear a Dios y a su plan para el matrimonio feliz y eficaz

<

Esto es lo que ella hace si no se somete a Dios

<

Esto es lo que ella hace si no se somete a su marido

La responsabilidad de la mujer no es enseñarle al marido, sino someterse a él

<

I Timoteo 2:11-12

<

Números 30:6-15

<

I Samuel 1:11-24

<

I Corintios 14:33-37

<

I Pedro 3:1-6

<

Génesis 3:16
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5.

6.
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La ventajas de la sumisión

<

Uno no es responsable por las decisiones

<

Uno está protegida y cuidada

<

Uno se encuentra en un rol de cumplimentación, no de competencia

<

Uno está libre para poder desarrollar sus capacidades dentro del orden que Dios ha impuesto sin
tener que preocuparse de las responsabilidades que le competen a su marido

Errores que causan la falta de sumisión

<

La rebelión al plan divino

<

La rebelión al marido

<

La idea que uno es más capaz para hacer las cosas que es el marido

<

La falta de confianza en la capacidad del marido:
•

Para guiar y hacer las decisiones

•

Para proveer para la familia

•

Para disciplinar correctamente a los hijos

<

No respetar al marido

<

Regañarle al marido:

<

•

Es lo opuesto a la sumisión

•

Es lo opuesto a lo que Dios quiere y manda

<

Proverbios 19:13b

<

I Pedro 3:1-6

<

Proverbios 21:9

<

Proverbios 21:19

Estar descontenta y amargada con la vida
•

I Timoteo 6:6-10
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•
6.

7.

8.
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Proverbios 31:10-31

Promesas a raíz de la sumisión:

<

I Pedro 3:4-6

<

I Corintios 10:13

<

I Timoteo 2:15

Como parte de su sumisión a Dios y a su marido, la mujer cristiana tiene un deber presentar a su
marido, a sus hijos, y al mundo un ejemplo de la pureza y prudencia de vida. Es su puesto en la familia
ser una ayuda idónea a su marido y enseñar a través de su ejemplo de un espíritu afable y apacible, sin
temor frente a las amenazas.

<

Tito 2:4-5

<

Isaías 3:16-24

<

I Timoteo 2:9-10

<

I Pedro 3:1-6

La sumisión al marido es lo que él necesita de parte de su esposa/ayuda. La esposa debe preguntarse
lo siguiente acerca de su marido y la relación que existe entre ellos.

<

¿Le amo en verdad como Dios manda?

<

¿Estoy verdaderamente preocupada por su bienestar en vez del mío?

<

¿Quién es él y quién quiere ser?

<

¿Cómo puedo yo ayudarle?

<

¿Es mejor él por haberse casado conmigo?

<

¿Cambio mis hábitos que no le gustan?

<

¿Estoy dejando que Dios cambie a mi marido, o estoy tratando de forzarle cambiar?

<

¿Me comporto como niña o como una mujer formada y madura? ¿Me enojo? ¿Le regaño? ¿Le
rechazo? ¿Le critico?

<

¿Estoy en sumisión a él, o solamente hago parecer que si?
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