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Prefacio

Nunca antes la familia ha estado bajo tanto ataque interno o externo como en el presente. El
futuro se ve mucho más difícil todavía. Los ataques externos provienen principalmente de leyes
que trastornan el matrimonio y de medios de comunicación que ridiculizan el matrimonio
minando las relaciones bíblicas entre esposos.

Más terrible todavía es que la familia está en mayor peligro por sus luchas internas. La tasa de
divorcio tanto entre parejas cristianas y no cristianas alcanza el 50% y crece cada década. Los
abusos, negligencias y abandonos infantiles son el pan diario. Los vicios y necesidades
financieras están acabando con miles de relaciones en este instante. Los hogares que en realidad
son estables y felices son pocos y penden de un hilo sobre el precipicio de la destrucción.

Escribo desde la perspectiva bíblica únicamente y ciertamente no usando ni mi persona ni mi
familia como modelos a seguir. Ahora bien, escribo agradecido por lo que Dios hace a diario en
mi familia, la cual, aunque no es perfecta bajo ningún punto, proporciona a quienes la
conformamos, la paz, estabilidad y seguridad necesaria para disfrutar y vencer diariamente.

Escribo desde la perspectiva de alguien que ha experimentado en carne propia la destrucción de
una familia y de alguien que a diario aconseja y ora por parejas que están divorciadas o al punto
del divorcio. Por familias que son aunque cristianas son víctimas de violencia verbal y física;
víctimas del materialismo que los consume y divide; víctimas de la indiferencia y el egoísmo;
víctimas de vidas espirituales agonizantes.

Dedico este libro a mi esposa quien ha estado a mi lado por 20 años y en los últimos meses no
me ha abandonado aunque yo he estado dedicado a escribir este estudio. Te amo Babi.
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Introducción general al curso

Introducción general al curso

¡Bienvenido! Usted está a punto de iniciar un curso que ha sido escrito con el propósito de
aclarar el concepto bíblico del matrimonio, de identificar las características bíblicas del
matrimonio, de enumerar los principales enemigos del matrimonio, de mostrar las características
del matrimonio en camino a la destrucción, de motivar a invertir en pasos para lograr un
matrimonio fenomenalmente feliz.

El curso está dividido en ocho grandes lecciones desarrolladas en base a muchos textos bíblicos
relevantes al tema discutido. Luego hay preguntas de observación, interpretación, aplicación y
análisis sobre los pasajes bíblicos. En algunos casos hay comentarios del autor encaminados a
orientar la discusión y la reflexión.

Este material puede ser estudiado individualmente pero será mejor aprovechado si se hace en
pareja o en un grupo más grande ya sea de un solo género o en clases de matrimonios. Lea
detenidamente, con oración y Biblia en mano, cada texto y lectura asignada. Responda las
preguntas de la forma más honesta y completa posible. Asista a cada clase bien preparado para
enriquecer la discusión con su participación y asista con una mente abierta y un corazón dócil
para que Dios haga los cambios necesarios en usted.

Por favor tome nota que durante todo el curso usaremos la palabra “conyugue” la cual se refiere
al esposo o esposa con la ventaja de no tener que definir el género cada vez que aparece.
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Objetivos del curso:
Al final de la clase el estudiante podrá:
1.

Entender el concepto bíblico del matrimonio.

2.

Identificar las características bíblicas del matrimonio.

3.

Identificar las características del matrimonio en camino a la destrucción.

4.

Pasos para un matrimonio cristiano

Para que la clase logre sus objetivos recomendamos lo siguiente:


El profesor debe conocer a fondo el contenido y asegurarse de ahondar en las respuestas
dadas a las tareas para que la clase no consista solamente en la lectura de las respuestas.



El estudiante tendrá que asistir a todas las clases puntualmente, leer los textos y lecturas
correspondientes, hacer la tarea de la mejor manera y traerla completa a la clase.



El estudiante deberá completar el proyecto y tomar un examen final.



La oración individual y colectiva debe saturar la vida del maestro, de cada alumno y de
todo el ambiente de la clase de manera constante.
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La clase será evaluada acorde a la siguiente rubrica:

EVALUACIÓN DEL CURSO

El curso será calificado de la siguiente manera:
Actividad

Puntos posibles

Asistencia y participación en las 15 horas de clase

75 (5 puntos por clase)

Respuestas completas y correctas a las preguntas

100

Lectura adicional (Reporte de lectura de 3 páginas de
uno o varios los libros de la bibliografía)

200 puntos

Un proyecto (a presentarse el último día de clase)

300 puntos

Examen final (Escribir 2 páginas resumiendo
los puntos principales de cada subtema)

225 puntos

El porcentaje se obtendrá dividiendo los puntos obtenidos entre 900 (Total de puntos posible).
Para el proyecto final el estudiante puede escoger uno de los siguientes, o incluso podrá proponer
un proyecto propio para ser aprobado por el maestro de la clase.
1.

Preparar un seminario sobre la perspectiva bíblica del matrimonio y preséntelo a un
grupo de parejas en su comunidad.

2.

Preparar una serie de cuatro sermones sobre la perspectiva bíblica del matrimonio

3.

Consiga una o más parejas e inicie con ellas un grupo de desarrollo matrimonial.

Quizá le parezca mucho trabajo, pero por favor esté seguro (a) de saber que al final su vida será
más dedicada al Señor y quienes aprenden de usted serán bendecidos con una perspectiva bíblica
de lo que implica el matrimonio.
Anímese y anime a sus compañeros porque Dios usará este estudio de manera poderosa para
transformar su entendimiento y la de los suyos.
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LECCIÓN UNO:

El matrimonio nace del corazón de Dios

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
 כLea los textos bíblicos en por lo menos tres diferentes traducciones de la Biblia.
 כLea los comentarios de la lección
 כConteste honesta y completamente cada una de las preguntas.
 כAsegúrese de reflexionar, meditar y aplicar a su vida familiar diaria todo lo aprendido.
“1El matrimonio es un pacto de unión sagrada entre un hombre y una mujer que se concreta
cuando realizan un juramento ante Dios de lealtad y amor mutuo para toda la vida terrenal y cuya
señal y sello lo constituye la relación sexual”
Uno de los temas más polémicos en la actualidad en naciones en el mundo occidental es la
legalización del matrimonio para parejas homosexuales. En países como México y los Estados
Unidos estos casamientos son aceptados en ciertas ciudades y estados y no en otros. En USA, los
defensores de los homosexuales han igualado este asunto con los derechos civiles de las minorías
negras, cosa que muchos líderes de la comunidad afro-americana niegan rotundamente.
El punto es que estos debates parten de la premisa que es la sociedad específica la que determina
lo que es o no es el matrimonio, pero no es así. Es cierto que el marco jurídico de cada país
determina si acepta o no el matrimonio entre personas del mismo sexo. La importancia de esto es
fundamentalmente la de abrir o mantener cerrada la puerta a derechos y beneficios civiles de las
personas.
La realidad es que el matrimonio, lo acepten o no los seres humanos, trasciende lo cultural y
social ya que al fin de cuentas el origen del matrimonio es Dios mismo, la naturaleza del
matrimonio es establecida por Dios y más allá de lo que el mundo piense, el matrimonio es
importante porque Dios dice que lo es. Precisamente por esto es que debemos de buscar en Dios
las respuestas a las preguntas sobre el origen, la naturaleza e importancia del matrimonio. Antes
de empezar conteste lo más honesta y completamente posible las siguientes preguntas:

1

“Diccionario Bíblico Ilustrado Holman”, S. Leticia Calsada, edición general, Broadman & Holman en Español,
Nashville, Tn., 2008, p. 1054
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1. Desde el punto de vista puramente humano, ¿Cómo cree usted que inició el matrimonio?

2. Según Ud. ¿Cuál es la naturaleza del matrimonio?

3. ¿Por qué cree usted que el matrimonio es importante?
Ahora reflexionemos en lo que nos enseña la Biblia sobre cada uno de estos temas:
A. Origen del matrimonio.
1. Según Gn. 1:27-28 y 2:18-25 es claro que el matrimonio fue idea de Dios, no de
sociedades antiguas y machistas.
¿Qué consecuencias prácticas tiene creer que el matrimonio fue idea de Dios y no del ser
humano? ¿Puede el ser humano redefinir el matrimonio? Incluya comentarios sobre los
matrimonios entre personas del mismo género, divorcio, relaciones sexuales pre –
matrimoniales y convivencia común entre otras.
2. Lea Romanos 13:1-7 y 1 Pedro 2:13-17
Algunas personas, basadas en el origen divino del matrimonio, han querido evitar seguir los
procesos civiles establecidos por las autoridades gubernamentales para el matrimonio y
afirman que cuando una pareja se ama, lo único que tienen que hacer es decidir vivir juntos,
ser fieles el uno al otro y pedirle a Dios que bendiga dicha unión.
a. Si el matrimonio es de origen divino, ¿por qué entonces necesita existir una ceremonia
efectuada por autoridades humanas?
b. ¿Será suficiente un matrimonio civil para sellar la unión delante de Dios o tendrá la
pareja forzosamente que celebrar una boda religiosa?

c. ¿Cree usted que el matrimonio es una institución divina universal? Respalde su
respuesta con pasajes de la Escritura.
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B. Naturaleza y propósito del matrimonio
Cuando hablamos de “la naturaleza” de algo o alguien nos referimos a las características
esenciales que posee y que hacen que sea lo que es y sin las cuales dejaría de ser lo que es.
Así que por extensión, en esta sección veremos las características esenciales del matrimonio
según nos han sido reveladas en la Biblia.
1. Según Gn. 1:27-28 y 2:18-25 Dios creó el matrimonio para que un hombre y una mujer
se unieran e iniciaran una familia nueva. ¿Qué nos dice este hecho en relación a
matrimonios entre personas del mismo sexo?
2. Del relato original del Génesis ¿qué podemos concluir respecto a la naturaleza básica
del matrimonio en relación a la poligamia? (1 Ti 3:2)
3. Del hecho que Dios dio Eva a Adán, ¿Qué podemos inferir respecto a la importancia
que Dios le da a la fidelidad conyugal? Apoye su opinión en Mal 2:13-16; 1 Co 6:9; He
13:4.
4. Según Gn. 1:27-28; 2:18-25 ¿Qué propósito(s) tenía Dios para el hombre y la mujer en
el contexto del matrimonio?
Lea Proverbios 5:18-19, Cantares 1:2 ¿Qué otro propósito para la relación matrimonial
podemos agregar a los que descubrimos anteriormente?
i.

¿Qué propósito podemos inferir de 1 Corintios 10:31?

ii.

¿Y de Efesios 5:21-33?

5. La definición inicial de matrimonio que nos da el autor dice que es “un pacto”. Lea
Ezequiel 16:8, 59-62. ¿Qué importancia tiene el que el matrimonio sea un pacto y no un
contrato?
i.

¿Qué valor da al matrimonio el hecho que los votos del pacto sean hechos delante de
Dios y no delante de los seres humanos solamente?
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6. El término “una sola carne” obviamente tiene referencia a la unión física del hombre y
mujer que Dios bendice únicamente dentro de los lazos sagrados del matrimonio. Note
que la orden de ser una “sola carne” viene antes de la caída.
i.

Según esta realidad, ¿Tienen razón los que afirman que las relaciones sexuales entre
el hombre y la mujer fueron el pecado original?

ii.

¿Qué les dices a quienes afirman que si Adán y Eva no hubieran pecado entonces no
habrían tenido descendencia2?

7. Es posible deducir que el ser “una carne” va más allá de lo sexual.
Identifique otras áreas en las que debe existir unidad en la pareja. Dé ejemplos de unidad
entre los conyugues en cada una de las áreas que ha mencionado.
8. ¿Significa esta unidad matrimonial que no existirán diferencias de ninguna especie entre
el hombre y la mujer casados?
9. Con el propósito de la procreación en mente, ¿Debería una pareja controlar la cantidad
de hijos a tener o debieran tener todos los hijos posibles?
Si usted cree en que la pareja puede controlar la cantidad de hijos a tener indique los
medios de planificación que puede usar y los que no. Razone cada uno de ellos con la
mayor cantidad de fundamento bíblico disponible.

10. Otro de los objetivos originales de Dios para el matrimonio es la compañía mutua.
Pensando en este aspecto, mencione ejemplos específicos de cómo puede practicar en su
matrimonio la compañía:

2

-

Emocional:

-

Espiritual:

-

Física:

Esta es una enseñanza de la iglesia mormona

- 10 -

-

Social:

-

Económica:

-

Recreativa:

11. En los Estados Unidos la tasa de divorcio entre las parejas cristianas es tan o incluso más
grande que la de los no cristianos3. En ambos casos oscila alrededor del 40%. El divorcio
es mayor en los Estados conocidos como la Faja Bíblica por ser los más conservadores y
fundamentalistas del país4.
Lea Malaquías 2:13-16; Mateo 5:31-32; Mateo 19:1-12; Marcos 10:1-12; Lucas 16:18;
1 Corintios 7:10-11.
i.

¿Cuál es la opinión de Dios respecto al divorcio?

ii.

¿Por qué se dio el permiso para el divorcio?

iii.

¿Qué razón da Jesús para oponerse al divorcio?

iv.

¿Qué causa(s) da Jesús para la posibilidad del divorcio?

v.

¿Cómo interpreta 1 Corintios 7:12-15 en el contexto del divorcio?

vi.

¿Cuándo se termina efectivamente el matrimonio? (Compare Mt 22:30; Ro 7:2)

12. ¿Qué impacto sobre el alcance y límites del matrimonio en las prioridades de los
casados, tiene el saber que el matrimonio no continuará en la eternidad?

3

Barna Research Group, 1999 – DEC -21 en http://www.barna.org/ Este reporte no se encuentra ya en línea pero un
resumen del mismo puede encontrarse en http://www.adherents.com/
4
“Bible Belt has nation’s worse divorce rate,” CNN.com, 1999-NOV-12 http://www.cnn.com o en
http://www.divorcereform.org/
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13. A la luz de las respuestas dadas en las preguntas de esta sección, escriba un párrafo
resumiendo la naturaleza los propósitos del matrimonio.
C. Importancia del matrimonio
Uno de los ataques más comunes al matrimonio se presenta sutilmente en los medios
intelectuales y de entretenimiento cuando se ridiculiza y trivializa su importancia. Encontramos
esta resta a la importancia del matrimonio cuando se exalta las relaciones sexuales antes y/o
afuera del matrimonio. También lo vemos cuando leyes de impuestos (en los Estados Unidos)
son más favorables para parejas que cohabitan juntos que para parejas legalmente casadas. El
mismo caso se da con ayudas económicas para madres (o padres) solteras pero no para parejas
casadas con igual ingreso mensual. Se le resta importancia cuando profesores de secundaria y
universidades y la población en general creen que el matrimonio es arcaico y en camino a
desaparecer5.

1. ¿Depende la importancia del matrimonio de la opinión pública o tiene el matrimonio
importancia inherente?

2. ¿Qué impacto tiene el origen divino del matrimonio en la importancia real del mismo y
la que debería recibir de la sociedad en general y por los cristianos en especial?
3. Aparte del concepto bíblico, ¿Cuál diría usted es la importancia del matrimonio en cada
una de las siguientes esfera de la vida humana?
-

Social

-

Económico

-

Cultural

-

Emocional

-

Espiritual

5

“More Americans believe marriage may become obsolete”. Survey done by The Pew Research Center and Time
Magazine, November 2010 and published by http://www.theundergroundsite.com
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-

Salud

-

Relacional

4. El matrimonio también deriva su importancia de lo que representa en la economía de
Dios. Lea Ezequiel 16:8, 59-62; Oseas 2:14-20; Efesios 5:21-33.
i.

¿Qué simboliza la relación matrimonial?

ii.

¿Cómo cree que afecta el divorcio a este significado del matrimonio?

iii.

¿Cómo cambiaría el matrimonio entre cristianos si tuvieran siempre presente el
simbolismo de sus matrimonios?

5. ¿Cómo resume Hebreos 13:4 el pensamiento de Dios sobre el matrimonio?
6. Analice la importancia que se le da al matrimonio en algún programa de televisión, una
película, un libro, un artículo en cualquier medio masivo de comunicación. Después
escriba una carta oponiéndose inteligentemente a lo visto, leído o escuchado.
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CONCLUSIÓN A LECCIÓN UNO

Después de haber estudiado esta primera lección, conteste, de la manera más honesta y completa
posible, (sin ver sus respuestas previas), estas tres preguntas.

1. Humanamente hablando, ¿Cómo cree usted que inició el matrimonio?

2. Según Ud. ¿Cuál es la naturaleza del matrimonio?

3. ¿Por qué cree usted que el matrimonio es importante?
Ahora compare sus respuestas con las que dio antes de iniciar la lección.
Indique como han cambiado o ampliado sus respuestas como consecuencia de haber estudiado
esta lección.

- 14 -

LECCIÓN DOS:

El matrimonio sufrió un ataque al corazón

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
 כLea los textos bíblicos en por lo menos tres diferentes traducciones de la Biblia.
 כLea los comentarios de la lección
 כConteste honesta y completamente cada una de las preguntas.
 כAsegúrese de reflexionar, meditar y aplicar a su vida familiar diaria todo lo aprendido.
Alguien dijo que en la guerra de los sexos nunca habrá un ganador porque las partes enemigas se
llevan muy bien. Aunque esto es cierto, necesitamos recordar que en muchos matrimonios sí hay
una guerra entre los esposos. Es la guerra por el control y destino del hogar, la obtención y el uso
de los recursos familiares, el control remoto y quien hará las compras y la limpieza en la casa. En
la historia humana encontramos que las sociedades han sido principalmente dominadas por los
hombres.
Durante siglos las relaciones dentro del matrimonio se ha caracterizado por la dependencia
económica de la mujer por lo que en muchos casos el esposo ha abusado impunemente y de
muchas maneras a la mujer. Desgraciadamente, en general, la religión ha servido para mantener,
promover y defender este estatus quo. La realidad del matrimonio en la sociedad occidental
actual ha sufrido cambios radicales, producidos por la pérdida de influencia de la religión y la
entrada de la mujer al mercado laboral, donde ha escalado posiciones de prestigio e influencia.
La mayoría de hogares en el occidente se componen de hombres y mujeres con iguales derechos
civiles, con iguales oportunidades de trabajo y con la tendencia a que la mujer posea una
educación e ingresos más altos que los del hombre.
En algún sentido podemos decir que la balanza se está inclinando hacia el otro extremo. El
mundo de la televisión y el cine nos presentan a las mujeres como más fuertes, inteligentes y
productivas que el hombre. Los temas de las películas ya no siempre presentan al hombre que
salva a la mujer. Cada vez más es al revés. Los anuncios ridiculizan a los hombres y presentan a
las mujeres como más maduras, seguras de sí mismas, inteligentes, sabias y en control. Se están
creando nuevos estereotipos de familias con madres solteras y en las que la presencia del padre
no es necesaria o es más bien negativa.
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En medio de toda esta confusión necesitamos afirmamos que el matrimonio no siempre fue como
es hoy en día por lo que nos preguntarnos cuál era el plan original para el hombre y la mujer que
tenía Dios, el creador del matrimonio y que pasó para llegar a donde estamos. Eso es lo que
descubriremos en esta segunda lección.
Antes de entrar en materia, respondamos honesta y completamente las siguientes preguntas,
mismas que nos ayudarán a establecer nuestras verdaderas concepciones sobre las relaciones
entre el hombre y la mujer en el matrimonio.
1. ¿Cuál es el papel del hombre en el matrimonio?
2. ¿Cuál es el papel de la mujer en el matrimonio?
3. ¿Debe la mujer estar sujeta al hombre en el matrimonio? ¿Por qué? ¿Cómo?

Estudiemos lo que la Biblia nos enseña sobre…
A. El plan original de Dios para el hombre y la mujer en el matrimonio.
1. En Génesis 1:26-28 encontramos que Dios creó tanto al hombre como a la mujer.
También es claro que ambos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Ambos
recibieron la orden de ser fructíferos, multiplicarse y reinar sobre la naturaleza.
a. ¿Qué nos dice este texto sobre el valor inherente del hombre y de la mujer?
b. ¿Qué aprendemos sobre la relación original de Dios con el hombre y con la mujer?
c. ¿Qué podemos concluir sobre la oportunidad laboral para el hombre y la mujer en el
plan original de Dios para ellos?

2. Por su parte Génesis 2:4-25 nos brinda un recuento más detallado de la creación
humana. Léalo detenidamente, luego describa en sus palabras la manera en que Dios
creó al hombre, y por último describa en sus palabras como Dios creó a la mujer.
3. Según nuestro texto, ¿Por qué y con qué propósito creó Dios a la mujer?
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4. Hace mucho tiempo, escuché a un predicador, quien citaba a alguien más, diciendo que
Dios no creó a la mujer de la cabeza del hombre para que lo gobernara, ni la creó de los
pies para que este la pisoteara sino que la creó de la costilla, de su lado para que la
abrazará como su igual. ¿Qué opina de esta posición? ¿Será bíblica? ¿Por qué sí o por
qué no?
5. Compare la frase del numeral anterior con las palabras de Adán en Gn 2:23. ¿Reflejan la
misma idea de igualdad? Explique su respuesta.
6. A la luz de Gn 2:24 podemos afirmar que la unidad del hombre y la mujer era el
propósito original de Dios para el matrimonio. La unidad verdadera no se logra cuando
uno domina al otro o cuando hay permanente guerra por el reinado del hogar entre la
pareja. ¿Cuál es su opinión sobre esta afirmación?
7. A raíz del diálogo de Dios con Adán y con Eva y de la forma y propósito de la creación
de cada uno de ellos, ¿diría usted que la intención original de Dios siempre fue que
hubiera un líder entre los dos? Explique su respuesta sea esta afirmativa o negativa.
B. El efecto negativo del pecado en el hombre y la mujer dentro del matrimonio.

En Génesis 3 la Biblia nos relata la historia del día más triste y trágico de la humanidad. Lo
conocemos comúnmente como “La caída” y en esencia nos cuenta la entrada del pecado a la
humanidad. La serpiente tentó a Eva a que desobedeciera a Dios con el fin de que tanto ella
como su esposo llegaran a ser iguales a Dios. La Biblia relata que Eva comió primero y luego le
dio a Adán, su esposo y en ese instante las cosas cambiaron negativamente para ellos y el resto
de la humanidad para siempre.
El pecado rompió la relación del ser humano con Dios, con sus congéneres, consigo mismo y con
la naturaleza. Este último no lo discutiremos ya que no es parte del enfoque de nuestro estudio.
Génesis 3 nos permite ver la primera consecuencia del pecado, la perdida de la relación personal
y directa con Dios. Génesis 3:8 dice “…Así que se escondieron del Señor Dios entre los
árboles”. Apenas unos versículos antes los teníamos escuchando las ordenes y directrices de
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Dios. Los hayamos viviendo en un paraíso donde todo era perfecto bajo el gobierno mismo de
Dios. Ahora se esconden del SEÑOR, tienen miedo, se sienten vulnerables y avergonzados. La
sabiduría prometida no los hizo “como Dios”, solo los dejó con la ilusión de ser dios.
Lo que sí lograron con el pecado fue la separación del único y verdadero Dios. Génesis 3:23 dice
“Así que el SEÑOR Dios los expulsó del jardín de Edén.” De esta separación ellos
experimentarían el asesinato de Abel, su hijo, a manos de su otro hijo, Caín. La separación del
ser humano de Dios trae el dolor, la ira, la separación, la envidia y la muerte. El deseo de ser
como Dios, se llama egoísmo y es en realidad la causa final de cada pecado conocido.
La ruptura de su relación con Dios por el pecado quebró también la perfecta relación
matrimonial que originalmente existía entre ellos. Alguien puede preguntarnos: ¿Cómo saben
que la relación original entre ellos era perfecta? ¿Será que realmente existía entre ellos perfecta
armonía en todos los aspectos de la vida en común?
Responderemos esta pregunta con tres observaciones en Génesis capítulos 2 y 3.

a. El tema de la desnudez:
1. Lea Gn. 2:25. Escriba las dos descripciones que el texto da sobre Adán y Eva.
2. ¿Por qué estaban desnudos?
3. Piense por un momento como se sentiría si usted tuviera que andar siempre desnudo (a).
¿Cambia su reacción sobre estar siempre desnudo (a) si solamente tuviera que estarlo
frente a su esposa (o)?
¿Siente vergüenza cuándo está desnudo (a) frente a su conyugue?
4. ¿Qué nos enseña la desnudez en Gn 2:25?
5. La segunda característica es que “no se avergonzaban” o “no sentían vergüenza”. Escriba
una lista de posibilidades por las cuales Adán y Eva no se sentían avergonzados de su
desnudez.
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6. Sí una persona hoy en día reuniera todas las características de su lista, ¿Cree Ud., que
igual se podría sentir avergonzado estando desnudo (a) frente a su conyugue?
¿Por qué?
7. ¿Qué requisitos debe reunir una persona para que su conyugue no se sienta avergonzado
(a) al estar desnudo (a) frente a él o ella?
8. Génesis 3:7 nos relata que el primer efecto directo del pecado fue que la pareja descubrió
su desnudez e inmediatamente intentaron cubrirse con primero que encontraron a mano.
i.

¿Qué haría usted si un día sin saber cómo amaneciera completamente desnudo en
medio de un lugar público?

ii.

¿Cómo se sentiría Ud.? Describa sus emociones lo más detalladamente posible.

9. Creo que es válido decir que la desnudez nos hace totalmente vulnerables y nos hace
sentir humillados. También podemos concluir, al comparar Gn 2:25 con Gn 3:7 que el
descubrimiento de la desnudez es producto del pecado y que implica mucho más que lo
físico. ¿Qué opina usted sobre esta posición?
10. Mencione y explique otras áreas en las que también evitamos la “desnudez”
cubriéndonos de la mejor manera posible.
11. Incluyendo todas las áreas que mencionó al responder la pregunta anterior,
i.

¿Qué tan “desnudos” debemos ser con nuestro conyugue en la relación
matrimonial?

ii.

¿De qué depende nuestro grado de transparencia con nuestro conyugue?

iii.

¿Qué tan seguro está su conyugue al “desnudarse” en todo aspecto con usted?

iv.

¿Qué pasos puede dar usted para “desnudarse” más con su conyugue?

v.

¿Qué puede hacer usted para hacer que su conyugue se sienta más seguro(a) con
usted?
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b. El tema de la falta de responsabilidad personal
Los efectos negativos del pecado en el matrimonio todavía son todavía mayores. En Génesis
3:12 el hombre muestra su egoísmo al culpar a Eva por su desobediencia con el fin de salvarse a
sí mismo. Aquí Adán no lo piensa dos veces, sabe que está en problemas, primero, cuando Dios
lo llama en el versículo 9 se esconde junto a su esposa, y luego al saberse descubierto y
entendiendo la magnitud de su responsabilidad en esta situación, pone la carga sobre Eva
dejándola en la posición de “que vea ella como se salva”. Aquella mujer llamada a ser su ayuda
idónea, la misma a quien un tiempo atrás había recibido con gozo y alabanza, como parte de él
mismo, ahora la presenta a Dios como su enemiga, la identifica como la causa de su desgracia.
Con todo, Dios no acepta tal excusa y en Gn 3:17 el SEÑOR mismo inicia sus palabras de
castigo contra Adán diciendo: “Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer...” (RVR60). Esta
frase le hace ver que el punto inicial de su pecado fue haber seguido el liderazgo espiritual de
Eva, siendo más bien esa su responsabilidad. Dios implica el hecho de que en vez ejercer la
autoridad que él había recibido no solo sobre Eva sino sobre la serpiente misma, Adán decidió no
ser “cabeza espiritual de su familia”.
1. A la luz de Gn 3:9-12 y 17 ¿Está Ud., de acuerdo con el comentario que hace el autor?
Respalde bíblicamente su posición.
2. En Gn 3:9 ¿Por qué Dios buscó principalmente a Adán y no a Eva también? ¿Por qué
cree que Dios no siguió la cortesía de “las damas primero”?
3. ¿Cuál es la responsabilidad primaria del hombre en el matrimonio?
Comente sobre el siguiente pensamiento: “El hombre dará cuenta no solo de sí mismo
sino también de su matrimonio y su hogar”.
4. Según Dios en Gn 3:17a ¿Qué debió haber hecho Adán con lo que le dijo Eva?
5. ¿Será Gn 3:17ª una buena excusa para que los esposos no escuchen nunca a las
esposas? ¿Por qué?
6. ¿En qué circunstancias puede y debe una persona desobedecer los deseos del conyugue?

- 20 -

c. El tema de la guerra de los sexos

Génesis 3 también nos da el nacimiento de lo que comúnmente conocemos como “la guerra de
los sexos”. Este término normalmente no se refiere a la lucha entre hombres y mujeres en el
mercado laboral o político sino en el contexto del matrimonio. Esta lucha es al final de cuentas la
causa de todo divorcio y como todo pecado tiene su origen en el deseo de cada conyugue de que
en el hogar se hagan las cosas a su propia manera, para lograr sus propios objetivos y maximizar
su propia satisfacción y “felicidad”. Es sobre entendido que esta “guerra” tiene como enemigos a
los conyugues y como objetivo establecer en el hogar el “reino del vencedor”.
Es claro que, aun antes de la caída, la intención de Dios era que el hombre, como representante
de Dios mismo, fuera el líder del hogar y la mujer la ayuda idónea y ambos con el fin de
establecer el Reino de Dios en el hogar y en la tierra. El pecado rompe con esto y trae lucha en el
hogar.
En Génesis 3:16 Dios se dirige a la mujer. Ella es responsable de haber dudado de la Palabra de
Dios y desobedecido un claro mandamiento. Es cierto que dicha orden Dios se la dio a Adán y
no a Eva pero es obvio que ella sabía lo que Dios había dicho ya que en su diálogo con la
serpiente lo repite e incluso lo vuelve más estricto al agregar “ni lo tocaréis”. En el castigo de
Dios para la mujer, Dios ordena el crecimiento del dolor a la hora de dar a luz. Esta labor
identifica el aporte más significativo de la mujer sobre la tierra y tiene su manifestación sublime
en el nacimiento virginal del Cristo varios miles de años adelante.
Pero en lo que deseo que enfoquemos nuestra atención es en la segunda parte de Gn 3:16, el cual
lo tenemos a continuación en tres traducciones diferentes:
“…y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.” (RVR 60)
“…Desearás a tu marido, y él te dominará.” (NVI)
“…Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti.” (NTV)
Por años las traducciones tradicionales han dejado muchas dudas respecto al significado de este
texto. Muchos mensajes se han predicado sobre el deseo de la mujer de encontrar esposo, o al
tener esposo su deseo de atención, paciencia, amor, cuidado y más. Lo interesante es que la
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Reina Valera 60 tiene una nota al pie de página que dice “O, tu voluntad será sujeta a tu
marido” 6. Un estudio cuidadoso del hebreo del texto deja en claro que la mejor traducción no se
refiere al deseo de la mujer por el marido sino como lo pone la NTV, “el deseo de controlar al
marido”. Es la lucha por el gobierno en la relación matrimonial.
En el castigo a la mujer, Dios no agrega la sujeción como castigo sino que tan solo establece el
liderazgo masculino del hogar. Dios dice: “él gobernará sobre ti”. Lo que sí viene como
consecuencia del pecado es la idea de “déspota” implícita en el hebreo de “gobernar”. No es que
Dios exija o acepte que sea esa la forma en que el hombre debe dirigir su hogar, eso sería
contrario al carácter mismo de Dios y de su propósito original para el matrimonio. Lo que Dios
hace es más bien describir la nueva realidad que el pecado ha traído al hogar y al dominio del
hombre. Por esto, el liderazgo masculino tendrá a veces manifestaciones violentas y
deshumanizantes contra la mujer, lo cual realza la importancia de que entendamos lo que Dios
demanda del hombre como cabeza del hogar y de la mujer como ayuda idónea. Eso es lo que
haremos en el siguiente capítulo.
1. Relate alguna experiencia personal de “la guerra de los sexos” en su matrimonio.
2. Analice algún programa de televisión o anuncio en la que se manifieste “la guerra de los
sexos”.
3. ¿Qué factores contribuyen a que los niños y jóvenes crezcan con la mentalidad de “la
guerra de los sexos”?
4. ¿Qué ideas, prejuicios y conceptos tiene Ud., que favorecen la mentalidad de “la guerra
de los sexos” en su propia vida? ¿Y su conyugue?
5. ¿Por qué dice el autor que “la guerra de los sexos” tiene su origen en el egoísmo?
¿Comparte Ud. dicha posición?
6. ¿Qué consejo sobre “la guerra de los sexos” le daría a un o una joven que se va a
casar?
6

Biblia de Referencia Thompson, Versión Reina Valera 1960, Editorial Vida, Miami Florida, p.3
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7. ¿Habrá tendencias y opiniones que se puedan identificar en una persona para saber que
tan fuerte es su decisión a entrarle a “la guerra de los sexos” una vez ya casada?
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CONCLUSIÓN A LECCIÓN DOS
Después de haber estudiado esta segunda lección, conteste, de la manera más honesta y completa
posible, (sin ver sus respuestas previas), estas tres preguntas.
1. ¿Cuál es el papel del hombre en el matrimonio?
2. ¿Cuál es el papel de la mujer en el matrimonio?
3. ¿Debe la mujer estar sujeta al hombre en el matrimonio? ¿Por qué? ¿Cómo?

Ahora compare sus respuestas con las que dio antes de iniciar la lección.
Indique como han cambiado o ampliado sus respuestas como consecuencia de haber estudiado
esta lección.
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LECCIÓN TRES:

El matrimonio sobrevive con un trasplante de corazón
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

 כLea los textos bíblicos en por lo menos tres diferentes traducciones de la Biblia.
 כLea los comentarios de la lección
 כConteste honesta y completamente cada una de las preguntas.
 כAsegúrese de reflexionar, meditar y aplicar a su vida familiar diaria todo lo aprendido.

Al inicio de este tercer capítulo necesitamos contestar tres preguntas que nos ayudarán a resumir
las concepciones que traemos sobre el tema a tratar:

1. ¿Qué impacto tiene el egoísmo en los problemas matrimoniales?
2. ¿Puede o no puede cambiar una persona? Explique su respuesta
3. ¿Tendrá Dios un estándar determinado para las relaciones entre esposos? ¿Puede
describirlo ahora?

Ahora iniciemos…

A. El corazón del problema es el problema del corazón
En la lección anterior dejamos al matrimonio en un tremendo relajo producto del pecado de
Adán y Eva. Como todos sabemos, la condición del matrimonio no mejora sino que empeora con
el paso de los años. El Dr. Paul David Tripp7 nos recuerda que el matrimonio es la unión de por
vida de dos pecadores que vivirán su relación en un mundo saturado por el pecado. Cuando
entendemos esta realidad poco romántica pero totalmente acertada comprendemos porque el
matrimonio requiere de tanto trabajo para que llegue a ser lo que Dios quiere que sea.

7

Muchas de las ideas y comentarios de esta sección han sido tomados en diferentes niveles del excelente libro por
Paul David Tripp, “What Did You Expect?? Redeeming the Realities of Marriage”, Crossway, Wheaton, Il.
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1. ¿Será esta una comprensión correcta del matrimonio? ¿Tendrá el Dr. Tripp base bíblica
para su posición o es exagerado y sin fundamento? Respalde su respuesta.
2. ¿Necesita trabajo el matrimonio? ¿Qué tipo de trabajo?
Todo problema a nivel horizontal en el matrimonio es una expresión de un problema vertical con
Dios. Por eso para arreglar la relación horizontal (léase el matrimonio) debe arreglarse antes la
relación vertical con Dios.
3. ¿Cree usted que párrafo anterior es correcto o falso? ¿Por qué?
El problema fundamental del matrimonio consiste en que cada uno de los conyugues quiere
construir su propio reino en el hogar. Las expectativas de uno para con el otro son saturadas de
egoísmo (o pecado) al grado de ver a su conyugue ya sea como instrumento o como estorbo en el
proceso de establecer su reinito. Los momentos de felicidad se dan cuando el conyugue colabora
sin problemas en “mi entronización” y los momentos de tensión vienen cuando el conyugue se
convierte en un estorbo en mi camino de satisfacer mis metas, deseos y necesidades.
Una segunda expresión de este egoísmo que pone un conyugue contra el otro cuando ven a su
esposo o esposa como su mesías (o salvador) personal, llegando a suplantar el lugar y el papel de
Dios con su conyugue, esperando que él o ella los haga felices. Tanto hombres como mujeres
dependen de sus esposos para su satisfacción, comodidad, seguridad, realización, identidad y
propósito en la vida. Ningún ser humano está hecho para llenar esas demandas en otra persona.
También es cierto que ningún ser humano puede ser plenamente satisfecho por otro ya que el
vacío existencial que todos tenemos puede ser llenado únicamente por Dios mismo.
Una tercera parte en que obra el egoísmo es en el deseo e intento de criticar y querer cambiar al
conyugue. Tanto la crítica como todo intento verbal, emocional o físico de cambiar al esposo o
esposa es un intento para usurpar el lugar de Dios. Dios el creador del esposo o esposa y fue su
decisión darle las características de su personalidad con todas sus fortalezas y debilidades. Por lo
tanto cuando uno de los esposos crítica o lucha por cambiar al conyugue indirectamente critica a
Dios y quiere ser Dios sobre su pareja de pacto. Peor aún, es que queremos que nuestra esposa o
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esposo cambie con el fin de que se convierta en un instrumento facilitador en la construcción de
“mi reino” en el hogar.
El egoísmo se manifiesta en otras acciones y actitudes como la pereza, la indiferencia, las
desatenciones, el engaño, la crítica destructiva, la falta de perdón, la falta de pedir perdón, los
celos, el enojo, los gritos, el sarcasmo, la violencia, la infidelidad, la falta de compromiso, la
falta de cuidado, la falta de servicio, la renuencia al sacrificio por el bien del otro, la inmoralidad
y muchos otros. Es importante notar que cada falta tiene su punto de partida en el egoísmo.
4. ¿Comparte Ud. la idea del autor cuando dice que el egoísmo es la fuente de todo
problema en el matrimonio? ¿Puede dar un ejemplo en el que el problema no sea el
egoísmo?
5. ¿Qué mensaje quiere dar el autor cuando dice que algunas personas hacen de su
conyugue su “mesías personal”?
6. ¿Qué situaciones o circunstancias en su matrimonio le podrían hacer pensar que Ud. ha
colocado a su conyugue en el lugar exclusivo de Dios?
7. Haga una lista de cosas que Ud. quisiera cambiar en su esposa o esposo. ¿Para qué
quiere Ud. esos cambios?
Ante esta realidad la única esperanza que tenemos es un cambio radical en la vida personal.
Arreglar la relación vertical para que como consecuencia haya esperanza de solucionar el
conflicto horizontal. En este aspecto veremos primero la conversión personal y luego el efecto
matrimonial de dicha conversión, por lo menos en el plano de lo que Dios espera de un
matrimonio entre dos de sus hijos.
B. La solución del problema del corazón es dejarle el corazón a Dios
El ser humano puede mejorar varios aspectos de su vida diaria por medio de la educación, la
psicología, auto – disciplina, la religión y la moral, pero solamente Dios puede cambiarlo en una
nueva persona. Dios no está en el negocio de hacernos mejores sino en el de hacernos nuevos.
Por consecuencia, solamente esto puede salvar el matrimonio.
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1. Lea Romanos 3:9-12 ¿Cómo le impacta el saber que su esposa o esposo está casada (o)
con un(a) pecador(a)? ¿Cómo le abre su comprensión saber que su esposo (a) es un(a)
pecador (a)?
2. Lea Efesios 2:1-22.
i.

Haga una lista de las palabras y frases que caracterizan a la persona sin Cristo

ii.

Luego escriba todas las palabras y frases que caracterizan la vida con Cristo.

iii.

¿Cómo alcanzamos la salvación que Cristo ofrece?

iv.

¿Es usted salvo (a)? ¿Y su conyugue?

3. Según 2 Corintios 5:17 ¿Qué significa que una persona es salva?
¿Qué efectos causa esta verdad en la relación matrimonial?
4. Lea nuevamente Efesios 2:14-18. ¿Qué impacto tiene Cristo en las relaciones
interpersonales? ¿Cómo puede este impacto transformar la relación matrimonial?
5. El autor cree efectivamente que el egoísmo en el corazón humano es la fuente y esencia
de todo pecado, es la razón por la que cada uno quiere ser rey en su propio reino. ¿Qué
cambio de corazón encontramos en Gá. 2:20; Gá. 6:14; Mt. 20:25-28; Lc 9:23; Jn.
13:14?
6. Escriba por lo menos 5 ejemplos en los que puede aplicar Gá. 2:20; Gá. 6:14; Mt.
20:25-28; Lc 9:23 y Jn. 13:14 en su matrimonio la siguiente semana?
7. Prepare una respuesta bíblica para una persona que diga que no pueden existir cambios
en su matrimonio.
C. El corazón cambiado por Dios es un corazón entregado al conyugue
Mateo 1:18-25 es una lectura tradicional de navidad. El énfasis en esta narración es el nacimiento
virginal de Jesús, pero también encontramos otra lección de gran importancia en la misma: la
relación entre José y María.

- 28 -

El pasaje nos dice que José estaba comprometido con María. La Biblia no nos da mayores
detalles sobre ellos pero la tradición y algunos comentaristas sugieren que José podría haber sido
un hombre mayor y María apenas una joven. Sabemos que ambos eran judíos y que ambos eran
del linaje del rey David. Sabemos que eran personas de alta moral, respetuosos de las leyes
judaica y romana. Esto es cierto ya que la Biblia nos dice que María era virgen, que ambos
presentaron sus sacrificios de purificación y que ambos subieron a Belén de Judá para el censo.
Es lógico asumir que al estar comprometidos ambos tenían planes y sueños con su vida juntos.
Podemos respirar las expectativas de José para el futuro cercano. Podemos sentir el dolor, la
frustración, la tristeza y hasta el enojo controlado de José al saber que María estaba embarazada.
Innegablemente ella le había relatado a su prometido, probablemente más de una vez, el anuncio
que el ángel le había hecho, pero José simplemente no lo creía. Quería confiar en María, en
realidad, si no fuera ella ya la hubiera denunciado para que la apedrearan pero él no iba a hacer
tal cosa. Aun con el corazón destrozado José haría todo lo posible para que su prometida tuviera
una salida digna. José incluso iba a cargar con parte de la culpa, porque al dejarla secretamente la
gente podía creer que el niño era suyo pero que no quería responsabilizarse por él.
Cuando el divorcio (en la cultura judía del primer siglo el romper un compromiso de bodas se
consideraba divorcio), estaba por consumarse, se le apareció un ángel quien le aseguró que la
versión que María le había dado sobre su embarazo era verdadera y más aun, Dios mismo está
aquí ordenándole que se case con ella. José no duda más, se casa con María, y no tiene relaciones
sexuales con ella hasta que el niño nace. ¡El resto es historia!
En esta breve narración hay principios fundamentales sobre el comportamiento en el matrimonio
de una persona cuyo corazón es gobernado por Dios.
1. Lea Mateo 1:18-25
2. Cuando el ángel todavía no le había hablado a José ¿Qué características encontramos
en José en su trato a María, aun y cuando José pensaba que María lo había traicionado?
3. ¿Podemos culpar a José por no creerle a María?
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4. ¿Hasta qué punto es legítimo dudar de las palabras de nuestro conyugue?
5. ¿Qué nos dice sobre la confianza que José tenía en María en otros temas, el hecho de
que no la dejó inmediatamente?
6. ¿Cómo debiera un cristiano tratar a su conyugue aun cuando se sienta ofendido (a)?
7. ¿Por qué no reaccionamos nosotros de la misma manera en que reaccionó José?
8. ¿Qué nos dicen dichas características sobre el corazón de José?
9. ¿Qué hace José mientras el ángel está hablándole?
10. ¿Cómo nos habla Dios hoy en día? ¿Escuchamos? ¿Cómo sabemos que es Dios quien
nos habla? ¿Cómo podemos saber si escuchamos a Dios o no?
11. ¿Qué le está diciendo Dios sobre tu matrimonio en este momento?
12. ¿Qué hace José una vez que ha escuchado el mensaje de Dios?
13. ¿Qué hará Ud. con lo que Dios le está diciendo respecto a su relación con su conyugue?
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CONCLUSIÓN LECCIÓN TRES

Hemos aprendido que el ser humano con Dios está totalmente perdido y es totalmente
depravado. Hemos aprendido que todos somos pecadores y por lo tanto nuestro matrimonio está
marcado por el pecado en todas sus partes. Hemos visto que el ser humano solamente puede
mejorarse a sí mismo pero lo que realmente necesitamos es ser hechos de nuevo, y eso solo
Cristo lo puede hacer.

Al ser hechos nuevos el centro de nuestro universo cambia de nosotros mismos a Dios y por lo
tanto podemos exclamar con Pablo que estamos muertos a nuestros deseos, ambiciones, metas,
placeres y ahora encontramos nuestro significado y realización en Cristo pero no sin antes pasar
por la cruz, en donde morimos con nuestro Salvador y Señor.

Con José aprendemos que un corazón dócil a la voz de Dios, perdonará, olvidará, confiará en el
conyugue no necesariamente por lo que él o ella le diga solamente

(aunque es de gran

importancia que haya confianza plena entre los conyugues), sino también por la confianza que
tenemos en que Dios siempre y a SU tiempo trae todas las cosas a la luz.

Ahora bien, después de haber estudiado esta tercera lección, conteste, de la manera más honesta
y completa posible, (sin ver sus respuestas previas), estas tres preguntas.
1. ¿Qué impacto tiene el egoísmo en los problemas matrimoniales?
2. ¿Puede o no puede cambiar una persona? Explique su respuesta
3. ¿Tendrá Dios un estándar determinado para las relaciones entre esposos? ¿Puede
describirlo ahora?

Ahora compare sus respuestas con las que dio antes de iniciar la lección.
Indique como han cambiado o ampliado sus respuestas como consecuencia de haber estudiado
esta lección.
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LECCIÓN CUATRO:

El matrimonio funciona mucho mejor después del trasplante
de corazón en el hombre
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

 כLea los textos bíblicos en por lo menos tres diferentes traducciones de la Biblia.
 כLea los comentarios de la lección
 כConteste honesta y completamente cada una de las preguntas.
 כAsegúrese de reflexionar, meditar y aplicar a su vida familiar diaria todo lo aprendido.
Nunca el ser humano alcanzará la perfección en nada en este lado del cielo y por lo tanto
todo lo que hace seguirá afectado por el pecado. Esto incluye el matrimonio. Por otro lado,
cuando la persona ha sido redimida todas sus cosas cambian para bien. Ahora son hechas
para la gloria de Dios, el Espíritu Santo quien ahora vive en sus corazones los guía, ilumina,
fortalece y ayuda para que sus acciones, palabras, actitudes, sentimientos, acciones y
reacciones estén cada vez más acorde con el carácter de Cristo.
Después de haber recibido un corazón nuevo de parte de Dios, la persona redimida abordará
su matrimonio de una manera diferente. Para empezar, entenderá que su parte en el hogar no
es la de construir su propio reinito. La visión de su conyugue también cambiará y pasará de
enemigo a amigo; de instrumento o estorbo a ayuda dada por Dios para bien; de ser objeto de
crítica y sarcasmo a ser objeto de perdón y gracia; de ser un competidor a ser compañero; de
ser la contraparte en un contrato puramente humano a ser el amado receptor de mis promesas
de pacto.
Primero contestemos 3 preguntas que nos ayudarán a revelar lo que creemos sobre el tema de
este capítulo.
1. ¿Es el hombre la “cabeza de la mujer”? ¿Qué significa esta frase? ¿Qué ideas le trae a
su mente decir que el hombre es la “cabeza de la mujer”?
2. En general, ¿Cómo debe tratar el hombre a la mujer?
3. ¿Qué significa que un hombre ame a su esposa? ¿Cómo se sabe si el hombre ama
verdaderamente a la mujer?
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En este capítulo veremos lo que la Biblia enseña sobre cómo debe ser la relación matrimonial
entre personas, que aunque pecadoras, han recibido su corazón nuevo en Cristo Jesús. Esto
no significa que Dios no espera el mismo comportamiento en los hogares de los que aún no
han sido cambiados por Cristo, ¡Dios lo demanda!, y tampoco quiere decir que todos los
matrimonios entre cristianos se ajustan automáticamente a este modelo. ¡No es así! De
hecho, me atrevo a afirmar que existen matrimonios entre cristianos que tienen mucho que
aprender sobre relaciones matrimoniales exitosas de parejas que no son salvas o que solo uno
de los dos es salvo.
Lo que significa es que Dios nos ha revelado su voluntad absoluta para la relación
matrimonial y que sus hijos estamos obligados a ajustarnos a dicha revelación y que nos es
posible lograrlo por el hecho de que Dios mismo nos ha regalado un corazón nuevo y nos ha
dado su divino Espíritu Santo para que lo gobierne, por lo que es realista esperar tener un
matrimonio de acuerdo al modelo bíblico.
Los textos que nos servirán de base en esta sección son todos escritos a cristianos. El primero
es Efesios 5:21-33. En los capítulos anteriores Pablo ha hecho una extensa explicación
doctrinal sobre la nueva posición y la nueva condición del cristiano en comparación con el
hombre natural. En el capítulo 4 ya Pablo ha iniciado una exposición de la forma de vida que
ha de practicar el hombre nuevo. En los versículos anteriores (Ef 5:1), Pablo ha exhortado a
los receptores de su carta a imitar a Dios en todo, ha explicado que eso significa vivir una
vida de amor, vivir una vida en la luz (santidad) y a vivir como sabios, plenamente llenos
(gobernados) por el Espíritu Santo. La parte que nos ocupa sobre la relación entre hombre y
mujer en el pacto matrimonial es una aplicación práctica de estas enseñanzas.
El segundo pasaje que usaremos es Colosenses 3:18-19. El contexto aquí también es el de la
vida nueva en Cristo. Esta vida es llena del mensaje de Cristo, enriquecida por la comunión
de los santos, saturada de alabanza y gobernada por la realidad de que todo lo que hace y dice
el cristiano lo hace y lo dice como representante de Cristo. Estas palabras desembocan en la
relación entre esposos como la aplicación más elemental y natural de la fe.
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1 Pedro 3:1-7 describe el trato que debe existir entre el hombre y la mujer en el matrimonio.
El contexto nos enseña cómo debe el cristiano llevar sus relaciones con los vecinos, las
autoridades, con los que tienen autoridad sobre nosotros, con todos los demás cristianos y en
la familia. La razón por la que Pedro ordena al cristiano ser diferente de los no cristianos en
la forma en que lleva sus relaciones es porque los hijos de Dios somos una nación santa,
posesión de Dios, extranjeros y residentes temporales de este mundo. La familia no es un
área exenta de la práctica de la fe como muchos parecen creer en esta época sino que es uno
de los lugares más importantes en donde el cristiano es positivamente diferente.
El cuarto pasaje en que el Nuevo Testamento trata específicamente sobre el matrimonio es 1
Corintios siete. En este pasaje, Pablo responde a varias preguntas sobre las relaciones entre el
hombre y la mujer hechas por “los hijos de Cloe”. En su exposición, Pablo realiza diferentes
conexiones pero principalmente su propósito es definir el alcance y límite; derechos y
responsabilidades del cristiano a quien en la introducción de la carta llama “santos”, palabra
que significa “separado” y “apartado”, “diferente” para Dios.
A continuación estudiaremos estos y algunos otros pasajes a la luz de la sujeción mutua y el
rol del hombre como líder del hogar. En el capítulo siguiente estudiaremos el tema de la
sujeción de la mujer en el pacto matrimonial.
A. Sujeción mutua: El papel de ambos en el matrimonio redimido
1. La palabra griega hupotasso que se traduce sujeción significa “ponerse en línea debajo
de…”. Este es el tema de Efesios 5:21-33.
Con esta definición en mente ¿Cuál es la mejor interpretación de Efesios 5:21?
2. ¿Por qué habrá usado Pablo “el temor de Dios” como motivación para la sujeción
mutua? ¿Qué características tiene una persona que teme a Dios? ¿Por qué dichas
características son importantes para la sujeción mutua?
3. Lea Efesios 5:21-33. A la luz de este pasaje ¿podría Ud. decir que la idea de “sujeción
mutua” pone al hombre y a la mujer en exactamente el mismo nivel de autoridad en la
relación matrimonial?
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4. ¿Cómo se relaciona su respuesta con las enseñanzas de otros pasajes de la Biblia como
Gn. 1:27; 2:7, 18; 1 Co 11:7-9; Col 3:18; 1 Tm. 2:11-13; Tit 2:3-5; 1 Pd 3:1?
5. Si la idea de sujeción mutua no significa que el hombre y la mujer tienen igual autoridad
ni funciones en el matrimonio, entonces ¿Qué significa? Respalde su respuesta con el
contexto de Efesios 5:22-33. (PISTA: Piense en “funciones” y “servicio”)
6. En Efesios 5:22-33 como en Colosenses 3:18 y 1 Pedro 3:1 la Biblia claramente enseña
que la mujer está bajo la autoridad del hombre. Por otro lado Gálatas 3:28 nos enseña la
igualdad de ambos en Cristo. Por su parte, en el relato de la creación Génesis nos relata la
igualdad en la creación. ¿Cómo concilia Ud. las dos enseñanzas bíblicas?
7. Vea que la misma situación encontramos en la Trinidad. Ahí Cristo y el Padre son iguales
en esencia (Juan 5:18) y a la vez Cristo está sujeto al Padre 1 Co 11:3; Flp 2:6-11. ¿Cree
que la explicación sobre la relación al interior de la Trinidad nos ayuda a entender la
relación que debe existir en el matrimonio? ¿Cómo nos ayuda?
8. ¿Por qué habrá Pablo iniciado esta sección con el concepto de la sumisión mutua?
9. Según usted ¿Cómo se puede identificar a una pareja que practica la sumisión mutua en
su relación?
10. ¿Cómo Efesios 5:31 enriquece el concepto de sujeción mutua?
B. Liderazgo sacrificial: El papel del hombre en el matrimonio redimido
Si hay algo claro en la enseñanza bíblica sobre la relación matrimonial es que Dios demanda que
el hombre cabeza del hogar. Ser “cabeza” en el contexto bíblico es lo mismo que ser el líder. Ese
es el significado de 1 Corintios 11:3 así como la afirmación de que Cristo es cabeza de la
iglesia8. Este liderazgo fue dado al hombre desde antes de la caída cuando Dios creó primero al
hombre y luego a la mujer como su ayuda ideal (Gn 2), lo que significa que el orden del hombre
como cabeza del hogar es el modelo universal en el matrimonio y no solamente para el hogar
cristiano.
8

Vea Efesios 1:22
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La caída (Gn 3) introdujo el egoísmo al corazón del ser humano, el deseo de ser dios y por ende
gobernar su propio reino. Esto trajo lucha y dolor al hogar y lastimosamente hasta violencia
mental, física y emocional en el liderazgo familiar del hombre y en la respuesta de la mujer.
Pero esto no necesita ser así ya que Cristo ha traído la posibilidad de ser una persona nueva. El
hogar cristiano entonces, aunque no es perfecto, debe ser un modelo de cómo es el correcto
liderazgo masculino. La Biblia nos indica claramente que los elementos fundamentales de la
forma en que Dios quiere que el hombre sea cabeza o líder de su hogar debe someterse a Cristo y
liderar según el modelo de Cristo.
1. Someterse a Cristo (1 Co 11:3)

i.

Al leer 1 Corintios 11:3 queda claramente establecido que el hombre es la cabeza de la
mujer pero que el hombre a su vez está sujeto a Cristo, ¿Por qué es importante establecer
este hecho al inicio de la discusión del liderazgo del hombre sobre la mujer?

ii.

¿Qué significa que el hombre está sujeto a Cristo?

iii.

Haga una lista de las características de un hombre sujeto a Cristo.

iv.

¿Qué ocurre con aquellos quienes no son cristianos? ¿Están ellos exentos de este
sometimiento a Cristo?

v.

¿Qué implicaciones tiene esta sujeción del hombre a Cristo, en la manera de ejercer su
liderazgo en la vida familiar?

vi.

¿Qué impacto puede tener en la disposición de una mujer a sujetarse, saber que su
esposo está a su vez sujeto a Cristo?

2. Liderar según el modelo de Cristo (Ef. 5:25-30)
Además de estar sujeto a Cristo, la Biblia demanda que el hombre ejerza su liderazgo siguiendo
el modelo de la relación de Cristo con la iglesia. Esto será nuestro enfoque en esta sección.
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i.

En Efesios 5:23 y 25 hay dos comparaciones entre el esposo y Cristo. La del vr. 23 es la
que ya hemos discutido antes, referente a ser cabeza del hogar como Cristo de la
iglesia. La segunda es la de amar a la esposa como Cristo a la iglesia. A continuación
resuma lo que el pasaje enseña sobre la forma en que Cristo amó a la iglesia.
-

Vr. 25 ___________________________________________________________

-

Vr. 29 ___________________________________________________________

ii.

Ahora resuma los propósitos para los cuales Cristo hizo lo que hizo por su iglesia.
-

Vr. 26 ___________________________________________________________

-

Vr. 27 ___________________________________________________________

Hablando de lo que el hombre de hacer por su esposa siguiendo el modelo de Cristo, el único
mandamiento que Pablo da es “amad a vuestras mujeres” (Vr. 25). Ese mismo “deber” lo
hallamos en el vr 28. El resto del texto nos dice como expresar el amor y el por qué.

iii.

¿Cómo define Cristo lo que es amor? (vr 25)

iv.

¿Qué papel juega la unidad en el matrimonio? (Ef 5:31)

v.

Cuando un hombre le dice a la mujer que la ama, generalmente ¿Qué quiere decir?
a. ¿Qué papel juega el romanticismo en el matrimonio?
b. ¿Cómo se expresa el romanticismo?9
c. ¿Cuál es la relación entre romanticismo y amor?
d. ¿Cuál es la diferencia entre amor y romanticismo?

9

Sea creativo en su respuesta y nunca deje de ser romántico con su esposa, consejo de amigo.
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vi.

Según Efesios 5:25 el amor se expresa con una entrega como la de Cristo.
a. Haga una lista de cosas que incluyeron la entrega de Cristo por su iglesia.
b. Compare dicha lista con otra que muestre lo que el esposo podría hacer por su
esposa.

vii.

Lea Génesis 2:24 y Efesios 5:28 ¿Por qué dice Pablo que es ilógico para el hombre no
amar a su esposa?

viii.

¿Por qué será que Pablo concluye el pasaje (Ef 5:33) usando el amor a sí mismo como
medida del amor del hombre por su esposa?

ix.

¿Qué aprendemos sobre el sacrificio, entrega y responsabilidad del hombre hacia su
esposa en Efesios 5:31?

x.

En Efesios 5:29 encontramos dos papeles del liderazgo del hombre para con su esposa:
-

Provee

-

Protege

Explique cómo Cristo es el proveedor y protector de su iglesia.
xi.

El hombre ha de ser proveedor de la esposa en las áreas financiera, emocional,
intelectual y espiritual.
a. ¿Por qué el hombre responde tan negativamente ante desempleo?
b. ¿Cómo puede el hombre proveer emocionalmente para la mujer?
c. ¿Qué cosas puede el hombre proveer para el desarrollo intelectual de la mujer?
d. Explique como el hombre provee espiritualmente para la mujer.

xii.

Natural y generalmente el hombre tiene un fuerte instinto protector respecto a su esposa
y su familia. Dicha protección incluye las áreas:
-

Física: Dé ejemplos claros de cómo el hombre cumple con esta función.
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-

Financiera: ¿Cómo logra el hombre la protección financiera de la mujer?
¿Continuará el hombre siendo responsable de la protección financiera de la mujer
aún en nuestra sociedad de independencia femenina?

-

Mental: ¿Por qué necesita el hombre mentalmente proteger a su esposa? ¿Cómo
puede el hombre proteger mentalmente a la mujer?

-

Social: Lea Efesios 5:26-27 ¿En qué sentido el matrimonio es una protección social
para la mujer?

-

Espiritual: ¿Por qué necesita el hombre proteger espiritualmente a su esposa?
¿Cómo puede el hombre proteger espiritualmente a la mujer?

xiii.

El hecho que el hombre deba liderar su hogar como Cristo lidera la iglesia no le da
derecho al hombre de reclamar para sí el mismo tipo de obediencia y adoración que se
le puede dar únicamente a Cristo porque solamente ÉL es perfecto, el hombre no.
¿Cómo le ayuda al hombre saber esto para limitar sus demandas a su esposa?

xiv.

Lea 1 Pedro 3:7. Ahí la Biblia nos dice que el esposo debe tratar a la esposa con
____________________________________________________________________ y
_____________________________________________________________________

xv.

Enumere las razones que Pedro da para que el esposo trate a la esposa como lo
describe en 1 Pedro 3:7.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

xvi.

¿Por qué cree Ud. que no tratar correctamente a la esposa estorba las oraciones del
esposo?
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xvii.

En esta sección hemos hablado de amor. Lea 1 Corintios 13:4-7
-

Escriba cada palabra o frase que identifica en qué consiste el amor

-

Describa algunas ideas de cómo puede el esposo demostrar cada una de de dichas
descripciones a su esposa.

xviii.

Lea la carta a los Romanos 5:5 ¿Cómo ayuda este texto a entender la importancia de que
el hombre esté sujeto a Cristo antes de ejercer su rol como cabeza de su hogar?

xix.

A la luz de Proverbios 18:22 y 19:14 el hombre debe reconocer a su esposa como una
bendición de Dios. ¿Cómo cambia la actitud y acciones de un esposo para con su esposa,
cuando la ve como regalo de Dios para él?
Generalmente, ¿Cómo miran los hombres a sus esposas?
¿En qué cosas es su esposa bendición para Ud. hermano varón?
Esposa: ¿En qué forma es Ud. de bendición para su esposo?
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CONCLUSIÓN LECCIÓN CUATRO

Al final de este capítulo hemos aprendido que el plan original y eterno de Dios para el
matrimonio es que el hombre sea cabeza del hogar. Ser cabeza significa ser líder. Dios quiere
que el hombre sea líder del hogar pero bajo la autoridad de Cristo y siguiendo el modelo de
Cristo. El hecho que el hombre sea cabeza del hogar no significa que valga más que la mujer.
Tampoco quiere decir que el hombre tenga derechos absolutos para hacer lo que le plazca.

En realidad, el liderazgo del hombre debe entenderse como funcionalidad directriz de la familia
con el objetivo de asegurarse que se cumpla el plan de Dios en y para la familia. El hombre es
responsable de que en el hogar se haga la voluntad de Dios y de que se establezca el reino de
Dios y no el propio, ni el de la esposa, ni el de los hijos.

El medio por el cual el hombre ejerce su liderazgo es el amor como lo define Dios mismo y
como lo modeló y modela Cristo Jesús en su relación con la iglesia. Este amor significa entrega
hasta la muerte, lucha diaria para proveer y proteger a la esposa, tratándola como a sí mismo, con
respeto, honra y cuidado. El hombre necesita entender que la naturaleza de su relación con su
esposa es por sobre todo espiritual y por ello su responsabilidad primaria es con Dios antes que
con su esposa.

Ahora bien, después de haber estudiado esta cuarta lección, conteste, de la manera más honesta y
completa posible, (sin ver sus respuestas previas), estas tres preguntas.
1. ¿Es el hombre la “cabeza de la mujer”? ¿Qué significa esta frase? ¿Qué ideas le trae a
su mente decir que el hombre es la “cabeza de la mujer”?
2. En general, ¿Cómo debe tratar el hombre a la mujer?
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3. ¿Qué significa que un hombre ame a su esposa? ¿Cómo se sabe si el hombre ama
verdaderamente a la mujer?
Ahora compare sus respuestas con las que dio antes de iniciar la lección.
Indique como han cambiado o ampliado sus respuestas como consecuencia de haber
estudiado esta lección.
Conteste las siguientes preguntas basadas en el material de esta lección
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LECCIÓN CINCO: El matrimonio funciona mucho mejor después del trasplante de
corazón en la mujer
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
 כLea los textos bíblicos en por lo menos tres diferentes traducciones de la Biblia.
 כLea los comentarios de la lección
 כConteste honesta y completamente cada una de las preguntas.
 כAsegúrese de reflexionar, meditar y aplicar a su vida familiar diaria todo lo aprendido.

El 29 de abril del 2011 se desarrolló en Inglaterra una de las bodas más sonadas de la era
moderna. Fue la boda del príncipe William y su prometida Kate. Billones de personas vieron la
ceremonia alrededor del mundo. El lujo de la sencillez llenó el ambiente de principio a fin. Los
comentarios sobre los invitados y los que no lo fueron; los análisis de los vestidos, sombreros y
relaciones llenaron los espacios de los medios de comunicación. A lo que muy pocas personas
pusimos atención fue al hecho que Kate al igual que la princesa Diana en 1981 rehusó expresar
obediencia a su esposo.
En una nota escondida en medio de otras noticias, unos pocos medios de comunicación
informaron este hecho pero aprovecharon la oportunidad para alabar la decisión y presentarla
como un hecho correcto. Incluso los líderes de la iglesia oficial de Inglaterra, la iglesia
Anglicana, alabaron la decisión y la respaldaron con muchas cosas, menos con la clara enseñanza
de la Biblia, la decisión de la hoy miembro de la realeza inglesa.
Con su decisión, estas y muchas otras mujeres expresan lo que es el sentir de la época, es decir la
rebelión contra el liderazgo masculino en el hogar y el establecimiento de una falsa igualdad
entre los esposos pero que en realidad es el feminismo en acción, actuando tal y como Dios lo
anunció en Gn 3, la mujer queriendo dominar a su esposo. Quienes creen en esta perspectiva de
igual autoridad recurren a Efesios 5:21. Esta postura es claramente contradictoria a la enseñanza
Efesios 5:22-33 y del resto de la Biblia. En realidad, en el capítulo anterior, dejamos claro que
según Dios y su revelación escritural, el hombre es cabeza (líder) del hogar y a la mujer se le
llama a sujetarse a su esposo.
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Hoy en día este mensaje no es popular y aun en círculos cristianos hay quienes buscan una
relación de iguales en autoridad, es decir sin la autoridad masculina en el hogar. Incluso
encontramos pseudo – teólogos que consideran a Pablo un chauvinista por sus enseñanzas. Lo
que estos personajes obvian es que la sujeción de la esposa al esposo es el tenor general de las
Escrituras y que estas no fueron escritas por voluntad humana sino por inspiración divina.
En este capítulo veremos lo que es y no es la sujeción, como se manifiesta la sujeción y los
problemas que existen para la sujeción. Al iniciar este capítulo le rogamos que conteste de
acuerdo a lo que Ud. cree actualmente, a las siguientes preguntas, de la manera más honesta y
profunda posible.
1) ¿Debe la esposa sujetarse a su esposo? ¿Por qué sí o por qué no?
2) ¿Qué ideas le trae a su mente decir que la mujer debe sujetarse a su esposo?
¿Qué características tiene una mujer sujeta a su esposo?
3) ¿Qué impide que una mujer se sujete a su esposo?
Después de responder concienzudamente a las tres preguntas anteriores veamos el tercer
elemento fundamental de como sí funciona el matrimonio cuando la mujer ha recibido un
trasplante de corazón.
C. Sujeción amante: El papel de la mujer en el matrimonio redimido

Entendemos que la palabra sujeción significa “ponerse debajo de la autoridad de otro. Cuando
la Biblia dice que la mujer debe sujetarse a su esposo (Ef. 5:24 y Col 3:18) quiere decir que
debe: “aceptar la autoridad del otro, en este caso la esposa debe aceptar la autoridad del
esposo”.
1. Lea y memorice Proverbios 14:1
2. Según Efesios 5:24, Colosenses 3:18 y 1 Pedro 3:1 ¿Podemos negar o afirmar que la
sujeción de la esposa al esposo es una doctrina bíblica? Explique su respuesta
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3. Según Efesios 5:24 ¿Cuál es el modelo de sujeción para la mujer?
4. Idealmente hablando ¿Cómo se sujeta la iglesia a Cristo?
5. Según Efesios 5:24 y Colosenses 3:18 ¿Están las mujeres bajo la autoridad de todos los
hombres? ¿Por qué piensa Ud. así?
6. ¿Puede una mujer ser jefe de hombres en el centro de trabajo? ¿Puede una mujer ser la
presidenta de un país?
7. ¿En qué áreas debe la mujer estar sujeta a su esposo y en cuáles no?
8. Lea Efesios 5:24, Colosenses 3:18 y 1 Pedro 3:1 ¿Cree usted que esos pasajes (u otros) nos
permiten afirmar bíblicamente que la mujer solo debe estar sujeta al esposo que cumple con
sus responsabilidades bíblicas? Amplíe su respuesta lo más que pueda y con el mayor
respaldo bíblico.
9. Colosenses 3:18 agrega la frase “…como conviene en el Señor”. La palabra del griego
original reúne el significado de “como es lo correcto y moral delante del Señor”10. Al
entender esto ¿Cómo eleva la responsabilidad de la mujer de sujetarse a su esposo?
10. John MacArthur señala que la palabra sujeción no aparece en Efesios 5:2211 por lo que es
una implicación de la sujeción que tanto esposo y esposa deben de tener. Más aún
MacArthur nos hace ver la diferencia que existe entre la palabra griega original que se
traduce sujeción y la palabra griega original que se traduce obediencia, misma que es
obligatoria para los hijos y los esclavos y que aparece en Efesios 6:1 y 5 respectivamente12.
Sujeción es ponerse voluntariamente bajo la autoridad de otra persona como lo que
encontramos en el centro de trabajo o en el ejército. Obediencia es lo que se demanda de los
esclavos a sus amos y de los hijos a sus padres. En el caso de la sujeción no se implica la
autoridad de castigar a la esposa por no sujetarse mientras en el obediencia, tanto el amo
10

John MacArthur, “The Fulfilled Family: God’s Design for Your Home”, Thomas Nelson Publishers, Nashville Tn,
2005, P. 33.
11
Idem. Pág. 15
12
Idem. Pág. 32
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como el padre pueden y deben imponerse a sus esclavos e hijos si es que la familia y la
sociedad ha de experimentar larga vida.
¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que MacArthur nos enseña sobre la sujeción que
Dios demanda de la esposa para con su esposo y la obediencia que exige de los hijos y los
esclavos? Amplíe su respuesta lo más que pueda.
11. Por su parte, el pastor John Piper nos enseña que la sujeción…
‐

No significa estar de acuerdo con todo lo que diga o haga su esposo

‐

No significa dejar de pensar por sí misma

‐

No significa renunciar a lograr cambios en su esposo

‐

No significa desobedecer a Cristo para obedecer a su esposo

‐

No significa que ha perdido quien es ella

‐

No significa que tenga que vivir en miedo13.

¿Cómo cambian estas 6 verdades su entendimiento de lo que significa la sujeción de la esposa al
esposo?
Brinde por lo menos un ejemplo de cada una de las verdades señaladas por Piper. (Los ejemplos
pueden ser de su matrimonio, pero si es soltero puede usar de otras parejas, con tal que sean
verídicos y no anecdóticos).
12. Según Piper la sujeción significa la disposición a seguir la iniciativa positiva de su esposo y
ayudarlo a de acuerdo a lo que la esposa puede. Es fundamentalmente” el llamado divino de
una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de
acuerdo a los dones que ella tiene”14.
Alguien ha dicho que el hecho que el hombre sea el líder su hogar así como Cristo es líder de la
iglesia, no le da derecho al hombre de reclamar para sí el mismo tipo de obediencia ciega y
reverencia que se le puede dar únicamente a Cristo. Es que Cristo es perfecto, el hombre no.

13
14

John Piper, Pacto Matrimonial: Perspectiva temporal y eterna”, Tyndale Español, Wheaton Il., 2009, pp 93-95.
Idem
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13. ¿Qué implicaciones tiene esta verdad en cuanto al alcance y limite de las demandas que la
mujer debe aceptar basada en la autoridad delegada que Cristo le ha concedido al hombre?
14. Según Hechos 5:29 ¿Cuándo puede una mujer negarse a seguir el liderazgo de su esposo?
¿Puede pensar en otras circunstancias que, aunque no estén claramente establecidas en la
Biblia, serían válidas?
15. En el caso que una mujer por motivos de conciencia tenga que desobedecer a su esposo,
¿Qué ideas le daría usted a ella para que desobedezca, pero aún así siga dándole el respeto
debido?
16. Volviendo a nuestro texto en Efesios 5, encontramos que Pablo termina su exposición sobre
la pareja con un llamado a la esposa a “respetar” a su marido. La palabra respeto resume el
amor y la estima que produce un cuidado especial para agradarlo. También conlleva la idea
de un temor que la lleva a cuidarse de no ofenderlo en ninguna forma. Es claro que es la
voluntad de Dios que la esposa respete a su esposo.
¿Qué opinión le merece esta exposición de Efesios 5:33? ¿Es esta una explicación con
respaldo o que contradice otras partes de la Escritura? Brinde las citas en que usted basa
su respuesta.
17. ¿Será realista esperar que hoy en día una mujer viva de acuerdo con Efesios 5:33? ¿Qué
adaptaciones podrán hacerse (si alguna) sin desviarse del modelo bíblico?
18. Lea 1 Pedro 3:1-6 ¿Puede una mujer cristiana negarse a sujetarse a su esposo no
convertido?
19. ¿Qué motivación da Pedro a la esposa para que se sujete a sus esposos no convertidos?
20. La conducta que puede ganar a los maridos para Cristo son la santidad y el respeto.
Describa algunos ejemplos concretos en que la mujer puede mostrar su santidad y su
respeto a su esposo.
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21. ¿Qué puede hacer una mujer cristiana cuando su esposo lleva a una conducta
pecaminosa?
22. ¿Qué cosas hacen que un hombre pierda el respeto de su esposa? ¿Cómo puede una esposa
aprender a respetar a un esposo indigno de su respeto?
23. En 1 Pedro 3:3-5 Pedro describe la “conducta casta” que debe seguir la mujer. Respecto a
la belleza ¿Dónde debe estar el énfasis de la mujer?
24. En general, ¿Qué responsabilidad tiene el hombre por el énfasis desmedido en la belleza
exterior?
25. ¿En qué consiste la belleza interior según el versículo 4? ¿Por qué esta clase de belleza no
es tan popular?
26. A la luz de 1 Pedro 3:4, 5 ¿Cuál debiera ser la mejor motivación para que la mujer busque
su belleza interior?
27. ¿Cómo mostraba Sara su respeto por su esposo Abraham? (v. 6)
28. ¿Cuál era la consecuencia inmediata de este respeto? (v. 6b)
29. ¿Cómo puede una mujer practicar esa santidad y ese respeto hoy en día? ¿Qué reacción se
puede esperar de los no convertidos ante esta enseñanza?
30. ¿Qué enseña la Biblia sobre el rol de la mujer en su hogar? Lea Tit 2:4-5; 1 Tm 2:14-15;
5:14.
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CONCLUSION A LA LECCIÓN CINCO

Hemos aprendido que la voluntad de Dios para la esposa es que se sujete respetuosamente a la
autoridad de su esposo. Esto es obligatorio independientemente de si el hombre es un buen líder;
sea cristiano o no y es lo que agrada a Dios en toda circunstancia.
La sujeción de la esposa a su esposo es una decisión producto de un corazón caracterizado por la
belleza interior de un espíritu dócil y humilde. La sujeción que la Biblia enseña es diferente a la
obediencia que un niño le debe a sus padres terrenales y / o a sus patrones (o amos) terrenales.
De los textos estudiados podemos concluir que Dios se agrada de una mujer sujeta a su esposo y
que si deja de someterse es solamente para obedecer a Dios y/o para proteger su vida o la de sus
hijos. La Biblia muestra que la mujer debe tenerle siempre respeto a su esposo, sea éste cristiano
o no; sea un buen esposo o no; digno o no; sea un líder este presente o no.
Ahora bien, después de haber estudiado esta quinta lección, conteste, de la manera más honesta y
completa posible, (sin ver sus respuestas previas), estas tres preguntas.
1) ¿Debe la esposa sujetarse a su esposo? ¿Por qué sí o por qué no?
2) ¿Qué ideas le trae a su mente decir que la mujer debe sujetarse a su esposo?
¿Qué características tiene una mujer sujeta a su esposo?
3) ¿Qué impide que una mujer se sujete a su esposo?
Ahora compare sus respuestas con las que dio antes de iniciar la lección.
Indique como han cambiado o ampliado sus respuestas como consecuencia de haber estudiado
esta lección.
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LECCIÓN SEIS: El matrimonio necesita mucho cuidado para mantener sano el nuevo
corazón (I)
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
 כLea los textos bíblicos en por lo menos tres diferentes traducciones de la Biblia.
 כLea los comentarios de la lección
 כConteste honesta y completamente cada una de las preguntas.
 כAsegúrese de reflexionar, meditar y aplicar a su vida familiar diaria todo lo aprendido.
Al estudiar los capítulos previos podríamos equivocadamente asumir que los matrimonios entre
cristianos son ideales y realmente diferentes de los matrimonios entre no convertidos. La realidad
nos despierta abruptamente y nos muestra que la tasa de divorcios es casi la misma entre los dos
grupos. La realidad es que el matrimonio entre cristianos (al igual que todos los matrimonios en
el mundo) enfrenta enemigos poderosos de los cuales necesita cuidarse permanentemente. En
este capítulo estudiaremos las primeras dos de las cuatro causas más comunes de divorcio entre
parejas cristianas y no cristianas. Las cuatro causas son las finanzas, los hijos, los familiares y el
sexo. En este capítulo analizaremos las finanzas y los hijos.
Antes de iniciar nuestro estudio responda a las siguientes tres preguntas:
1. ¿Deberían los matrimonios entre cristianos ser más estables que los matrimonios entre
no convertidos?
2. ¿Por qué serán las finanzas y los hijos causas de divorcio en hogares cristianos?
3. ¿Qué relación existe entre las finanzas y los hijos con la idolatría?

A. Las finanzas

La Biblia dice que “el amor al dinero es la raíz de todos los males” (1 Tm 6:10) y la influencia de
las finanzas en el matrimonio no es la excepción. Es común en la pareja enfrentar diferencias
sobre la cantidad de dinero disponible, la forma de obtenerlo, cómo gastarlo, cuánto, cómo y
dónde invertirlo para el futuro. La situación empeora en parejas que sostienen a sus padres, a
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otros miembros de su familia o hijos e hijas de previos matrimonios. Otro agravante son las
deudas que los conyugues traen a la relación o las que obtienen ya casados y los hábitos
financieros que desarrollaron en sus familias originales.
1. ¿Qué opina Ud. sobre el párrafo anterior?
2. Proporcione ejemplos de su propia vida o de personas cercanas a Ud. que describen
problemas matrimoniales ocasionados por el dinero.
3. ¿Cómo debería una pareja cristiana abordar las diferencias financieras dentro del
matrimonio? Provea ejemplos para cada una de los aspectos que se enumeran en el
párrafo.
4. “En el hogar el conyugue que trae más ingreso decide qué hacer con el dinero” ¿Será
esta una posición cristiana? Respalde bíblicamente su opinión.
5. “Lo mejor es tener cuentas separadas y cada uno cubre ciertos gastos. Lo que sobra es del
conyugue individualmente y él o ella puede decidir como mejor desee” ¿Será esta una
posición cristiana? Respalde bíblicamente su opinión.
6. “Mi esposo, si es hombre de verdad tiene que proveer para la casa, para los niños y para
mí todo lo que le pidamos y sin quejarse. Lo que yo gano es para mí solamente” ¿Será
esta una posición cristiana? Respalde bíblicamente su opinión.
7. “Mi esposa me mantiene y yo disfruto la vida ¿Qué hay de malo en eso?” ¿Será esta una
posición cristiana? Respalde bíblicamente su opinión.
8. ¿Cómo el concepto sobre el egoísmo y el establecimiento de reinos personales ayuda a
explicar los problemas que el dinero ocasiona en el hogar?
9. ¿Qué principios bíblicos sobre el dinero y las riquezas aplicables al matrimonio
encontramos en los siguientes pasajes? Explique la importancia de cada principio.
i.

1 Cr 29:14; Sal 24:1; Hag 2:8 _________________________________________
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ii.

Jl 2:23-26; St 1:17 _________________________________________________

iii.

Mt 6:19-33 _______________________________________________________

iv.

Gn 2:15; Pr 13:11; 1 Ts 4:11; 2 Ts 3:11-12 ______________________________

v.

Flp 4:11-12 _______________________________________________________

vi.

Mal 3:8-12; Mt 23:23 _______________________________________________

vii.

1 Tm 5:8, 16 _______________________________________________________

viii.

Pr 19:17; Ef 4:28; 1 Tm 6:10, 17-19 ____________________________________

10. Dé ejemplos de cómo aplicar cada uno de los principios de la pregunta anterior en su
hogar o en un hogar cercano a Ud.
B. Los hijos

La segunda causa de divorcio son los hijos. Aunque es obvio asumir que un matrimonio
procreará hijos, la mayor parte de las parejas no están preparadas para el estrés adicional que los
niños ponen en la relación conyugal. Los hijos demandan dinero, tiempo, atención. Ellos
ocasionan cambios en las prioridades familiares y en el horario y rutinas establecidas.
Se espera que cada conyugue deponga sus metas y las sujete a las necesidades del nuevo
miembro de la familia. Por lo general cada conyugue espera que el otro asuma mayores
responsabilidades de las que normalmente está dispuesto a tomar. Una vez más, el egoísmo sale
a relucir llevando a la pareja a discusiones constantes, crisis nerviosas, estrés, barreras de la
comunicación y resentimientos debido a los hijos. Una situación similar se da también cuando
uno de los conyugues (generalmente la madre), se olvida del otro y se dedica totalmente a los
hijos.
Los hijos también acarrean conflictos respecto a la forma en que los conyugues los disciplinan, la
formación que desean para ellos, los intereses a los cuales quieren inclinar a los niños, las
amistades que deben tener, los principios morales y espirituales que deben regirlos y otros
aspectos en la crianza de los pequeños. Estas diferencias se dan principalmente por los diferentes
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contextos familiares y/o culturales que cada conyugue trae a la relación y por la falta de diálogo
al respecto durante la consejería previa al matrimonio.

1. ¿Qué cambios traen los hijos a la pareja?

2. ¿Por qué esos cambios ocasionan problemas que pueden causar divorcios?
3. ¿Cómo debería una pareja cristiana abordar el tema de los hijos y sus efectos en el
matrimonio? ¿Qué deberían evitar?
4. En general, ¿cómo concibe la sociedad moderna a los hijos?
5. Hoy en día los hijos se consideran como instrumentos de producción, como estorbos para
el logro de las metas de los padres o como ídolos a quienes los padres veneran y de
quienes derivan su satisfacción e identidad personal.
‐

Explique cómo cada una de esas maneras de considerar a los hijos afecta la relación
entre la pareja.
Ahora veamos que dice la Biblia sobre los hijos en el matrimonio.

6. La Biblia relata que parte de la bendición original de Dios para la primera pareja antes de
la caída fue la de multiplicarse y llenar la tierra15. Los patriarcas reconocían que los hijos
que tenían eran regalo de Dios para ellos16. La esterilidad era motivo de tristeza, llanto,
dolor y deshonra17. Por su parte Salmo 127:3-5 habla de que los hijos son herencia de
Dios y que el hombre que tiene muchos de ellos es “bienaventurado” que significa muy
feliz. Más aún los padres de hijos sabios reciben como premio gozo, alegría, honra18.
A la luz de estos conceptos bíblicos ¿Cómo difiere lo que la Biblia enseña sobre los hijos
con la visión moderna sobre los hijos?

15

Gn 1:28
Gn 33:5, 48:9
17
1 S 1:1-27
18
Pr 15:20, 23:24, 27:11, 29:3
16
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7. La decisión de cuántos hijos tener es un aspecto estrictamente privado de la pareja y debe
hacerlo en oración y considerando todos los factores involucrados en el presente y futuro
de la familia.
a. ¿Está Ud. de acuerdo con esta posición respecto a la cantidad de hijos que la
pareja debe tener?
b. ¿Debería la pareja cristiana tener todos los hijos “que Dios le mande”? Razone
su respuesta.
c. Si según usted es correcto que se controle la natalidad en la pareja, entonces
¿Qué métodos de control de la natalidad es correcto que la pareja cristiana use?
¿Cuáles no? ¿Por qué?
d. Debido a la relevancia del tema, elabore una posición bíblica sobre el aborto.
Asegúrese de incluir la mayor cantidad de factores y desde la mayor cantidad de
ángulos posibles.
8. ¿Cómo podría una pareja cristiana enfrentar la imposibilidad de procrear?
9. A continuación encontrará una lista de textos bíblicos. Según ellos, ¿Cuáles son los
deberes de los padres para con los hijos?
i.

Dt 4:9; 6:7; 11:19 ___________________________________________________

ii.

Pr. 22:6 __________________________________________________________

iii.

2 Co 12:14 ________________________________________________________

iv.

Ef 6:4; Col 3:21 ___________________________________________________

v.

1 Tm 3:4, 12 _______________________________________________________

vi.

Tit 3:12 __________________________________________________________

vii.

1 R 1:6 ___________________________________________________________

viii.

Pr 29:15; He 12:7 ___________________________________________________
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10. ¿Qué aprendemos de las siguientes citas bíblicas sobre la disciplina de los hijos?
i.

¿Cuál es el motivo de la disciplina? Pr 13:24

ii.

¿Cuál es el propósito de la disciplina? He 12:7-11; Pr 22:15; 23:13

iii.

¿Qué métodos de disciplina podemos usar? Pr. 19:18; 23:13; 22:6; 1 R 9:4

iv.

¿Qué se debe evitar al disciplinar a los hijos? Ef 6:4 Col 3:21

‐

¿Significa que no debemos implementar disciplina si eso enoja a nuestros hijos?
Si no quiere decir eso, entonces ¿qué quiere decir?

11. ¿Cómo puede ayudarnos a mantener la paz en el hogar el seguir lo que hemos aprendido
sobre la perspectiva bíblica de los hijos, sobre nuestros deberes como padres y sobre
cómo disciplinar a los hijos?
12. Uno de los problemas en la crianza de los hijos es que por lo general los padres delegan
en las madres la responsabilidad de formación de los hijos. La Biblia presenta una
perspectiva diferente ya que en Efesios 6:4 la palabra que se traduce como “padres” es
“Pater” misma que es exclusiva para los varones en el hogar y nunca, bajo ninguna
circunstancia se usa como genérico para papá y mamá. Esto indica que en el plan de Dios
para la familia, el hombre es el responsable de formar a los hijos.
i.

¿Cuáles son las razones más probables para que actualmente los hijos sean
primordialmente criados por las madres o los abuelos y no por los padres?

ii.

¿Por qué le habrá dado Dios a los hombres la responsabilidad de criar a los
hijos?

iii.

¿Cómo afecta la relación de una persona con Dios la relación que esa persona
tuvo / tiene con su padre terrenal?

iv.

Idealmente, ¿Qué papel debería jugar la madre en la crianza de los hijos? (1 Ts
2:7). ¿Y los abuelos, tíos y comunidad de fe?
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CONCLUSIÓN LECCIÓN SEIS

Al terminar esta primera parte que discute las dos primeras causas del divorcio debemos de
renovar nuestro entendimiento sobre las finanzas y los hijos. Si no lo hacemos así corremos el
riesgo de arruinar nuestro matrimonio con las mismas cosas que deberían ser bendiciones que lo
fortalezcan. Después de haber estudiado esta lección, conteste, de la manera más honesta y
completa posible, (sin ver sus respuestas previas), estas tres preguntas.
1. ¿Deberían los matrimonios entre cristianos ser más estables que los matrimonios
entre no convertidos?
2. ¿Por qué serán las finanzas y los hijos causas de divorcio en hogares cristianos?
3. ¿Qué relación existe entre las finanzas y los hijos con la idolatría?

Ahora compare sus respuestas con las que dio antes de iniciar la lección. Indique como han
cambiado o ampliado sus respuestas como consecuencia de haber estudiado esta lección.
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LECCIÓN SIETE: El matrimonio necesita mucho cuidado para mantener sano el nuevo
corazón (2)
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
 כLea los textos bíblicos en por lo menos tres diferentes traducciones de la Biblia.
 כLea los comentarios de la lección
 כConteste honesta y completamente cada una de las preguntas.
 כAsegúrese de reflexionar, meditar y aplicar a su vida familiar diaria todo lo aprendido.
En esta lección estudiaremos la perspectiva bíblica de las otras dos causas más comunes de
divorcios entre parejas cristianas o no cristianas: los familiares y las relaciones sexuales. Antes
de empezar necesitamos reflexionar en lo que creemos sobre estos temas contestando las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál debe ser la relación con los padres, hermanos y otros familiares después de
casados?
2. ¿Qué características muestran una relación ideal con los familiares del conyugue?
3. ¿Hasta qué punto debo sacrificarme con el fin de mantener una relación sana con mis
familiares y los de mi conyugue?
4. ¿Qué pienso sobre las relaciones sexuales dentro del matrimonio?
5. ¿Cuál es la utilidad y propósito del sexo en el matrimonio?
6. ¿Hasta cuándo debo (o quiero) tener relaciones sexuales con mi conyugue? ¿Por qué?

Una vez que hemos contestado de la manera más completa estas preguntas evaluemos lo que nos
dice el capítulo e iniciemos con esta tercera causa de divorcio aun en matrimonios que han
experimentado un trasplante espiritual de corazón.
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C. Los familiares

La tercera causa de divorcio es la injerencia de la familia extendida, en especial los suegros, en la
vida de la pareja. Generalmente los suegros quieren ayudar a la joven pareja a tomar decisiones
que les permitan avanzar en la vida sin cometer los mismos errores que ellos cometieron cuando
“eran jóvenes”. A veces las necesidades financieras o la del cuidado de los niños obligan a la
pareja a abrir la puerta a la injerencia de otros miembros de la familia, ya que por necesitar su
ayuda o viven con ellos o pasan mucho tiempo juntos. Aquí se espera la temperancia de los
familiares para ayudar sin inmiscuirse. También existen casos en los que los padres u otros
familiares dependen de la ayuda que la pareja les brinda y de esa manera ponen estrés financiero,
demanda de tiempo e interrumpen la privacidad del hogar.
1. ¿Qué relación existe entre Ud., su conyugue y la familia extendida de ambos?
2. ¿Cómo afecta la familia extendida, (suya y la de su conyugue), su matrimonio?
3. ¿Cómo pueden los padres y suegros llevar su relación con un matrimonio que por
razones financieras viven con ellos?
4. ¿Qué se espera de la pareja matrimonial en el caso que por razones de fuerza mayor
tengan que vivir con sus padres / suegros u otra familia extendida?
Veamos ahora algunos pasajes de la Biblia que hablan sobre la relación de la pareja con la
familia extendida.
5. En Gn 2:24 Dios establece que el hombre forme su propia familia separándose de la
familia de su padre. Recuerde que Dios comunica este mandamiento aun y cuando Adán
y Eva no tenían familia extendida y lo hace para establecer el principio para las
generaciones por venir.
i.

¿Por qué ordenó Dios que el hombre se separe de su familia para establecer la
propia?

ii.

¿Qué consecuencias prácticas tiene esta separación para el hombre?
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iii.

¿Qué consecuencias prácticas tiene esta separación para la mujer?

iv.

¿ Qué consecuencias prácticas tiene esta separación para la familia extendida de
ambos?

6. Lea Mt 15:4; Ef 6:2-3 ¿Cómo puede una persona cumplir con este mandamiento y a la
vez con el de separarse de su familia para establecer la propia?
7. ¿Qué nos aporta a nuestra discusión los textos de 1 Tm 5:8 y 1 Tm 5:16? ¿Qué alcances
y límites cree que tiene esta responsabilidad?
8. A partir de Pr 1:8; 6:20; Ef 6:1; Col 3:20 ¿Qué lugar debe dársele a los consejos de los
padres en la relación matrimonial?
9. ¿Qué cuidado deben tener los padres a la hora de dar consejos a los hijos ya casados?
10. Lea el libro de Rut. ¿Qué principios nos enseña sobre la forma de relacionarse entre la
suegra y la nuera?
11. Lea Éxodo 18 ¿Qué principios podemos aprender sobre cómo deben relacionarse un
suegro con su yerno?
12. ¿Qué nos enseña Génesis 29:1 al 31:55 sobre la relación de Jacob con su suegro?
13. Escriba un resumen del contraste entre lo aprendido en el capítulo 18 de Éxodo con la
relación de Jacob con su suegro que se nos relata en Génesis 29:1 al 31:55.
14. ¿Qué influencia deben tener, si alguna, los abuelos sobre los nietos? Ayúdese en su
respuesta con 2 Tm 1:5 y Tit 2:1-5.
Al llegar al final de este capítulo estudiaremos la cuarta causa de divorcio...
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D. Las relaciones sexuales
Una de las áreas de mayor estrés en las parejas es la de las relaciones sexuales. Las relaciones
íntimas en el matrimonio son el clímax de la expresión de amor entre los conyugues. En realidad
la ceremonia matrimonial santifica la unión física entre el esposo y la esposa. Esta es una de las
áreas en las que los consejeros prematrimoniales deben concentrar muchos esfuerzos para
asegurarse que los contrayentes lleguen lo mejor preparados posible a la noche de boda. La
adaptación de la pareja en el aspecto sexual es un proceso permanente ya que cada cambio en el
hogar tiene un efecto directo el lecho matrimonial.
Se entiende que por naturaleza la mujer y el hombre tienen diferentes actitudes y reacciones
sobre el tema sexual. En general podemos decir que el hombre se excita mucho más fácilmente
que la mujer. Asimismo el hombre es seducido principalmente de forma visual y la mujer de
manera auditiva. Es común creer que el hombre desea relaciones sexuales con mayor frecuencia
de que la mujer19. Una explicación fisiológica de este hecho es que la mujer tiene descarga de la
presión sexual por medio de su período menstrual mientras el hombre no tiene ningún escape
físico.
El tema de las relaciones sexuales se mira afectado por influencias externas. Una de las mayores
influencias es la pornografía que se encuentra en formas muy sutiles en programas infantiles,
películas, afiches en centros comerciales, revistas dedicadas al tema, hasta llegar a imágenes y
videos grotescos y crudos de relaciones sexuales a todo nivel en la televisión y el internet. La
pornografía ha creado falsas expectativas en los hombres y en las mujeres que les hacen esperar
y demandar de sus conyugues que se vean como y hagan lo que los actores de las películas. Esto
es tan irracional como esperar que cada hombre sea capaz de hacer las cosas que hace Superman
o La Mujer Maravilla.
Otra forma en la pornografía destruye la pareja es por “los gusanos en la cabeza” es decir las
imágenes que se anidan para siempre en la mente de la persona y que se interponen entre los
conyugues justo en el momento que debería ser de mayor unidad entre ellos, robándoles del
deleite mutuo y creando temores o descontento.
19

Se entiende que esta es una generalización lo que da lugar para válidas excepciones.

- 60 -

Otra influencia negativa son los prejuicios generacionales incluyendo los que tienen raíces
religiosas. Por mucho tiempo se popularizó el concepto equivocado que la relación sexual fue el
pecado original. Muchos teólogos también vieron en el coito la interpretación de la expresión
davídica “en pecado me concibió mi madre”. Estas posiciones han hecho ver al sexo como
contrario a la santidad y han llevado a muchos a considerar la abstinencia sexual como necesaria
para agradar a Dios y espiritualmente superior al matrimonio. La historia de la sexualidad nos
relata que los religiosos más conservadores llegaron a afirmar que en el matrimonio la única
forma correcta de hacer el amor es la del hombre encima de la mujer razón por la cual dicha
posición se le conoce como “misionera”.
El moralismo se ha dado a la tarea de promover la idea que solamente las mujeres de bajos
valores morales disfrutan y desean relaciones sexuales aun con sus propios esposos, como
consecuencia muchas esposas han visto el sexo como una obligación que cumplir en el pacto
matrimonial, algo sucio o necesario únicamente para la concepción, volviéndose indiferentes,
temerosas, frígidas. En una conferencia sobre matrimonios desarrollada en una nación
latinoamericana una dama de mediana edad respondió a la pregunta sobre la frecuencia sexual
con su esposo diciendo: “él me usa los viernes y a veces me usa los sábados”. ¡Las palabras de
explicación sobran!
Por su parte, desde temprana edad el hombre ha sido enseñado en buscar relaciones sexuales
fuera del matrimonio como prueba de su hombría pero no se le ha enseñado como tener
relaciones sexuales significativas y expresivas que satisfagan plenamente a su esposa. El hombre
se ha visto forzado a llenar ciertos modelos de masculinidad y sexualidad irreales propuestos por
los medios de comunicación y al no poder lograrlos ha caído en una situación de inseguridad
viril, desembocando en impotencia sexual, depresión, timidez y homosexualismo.20
Durante los 60’s se inició lo que se ha denominado “la revolución sexual”. La destrucción no
solo de los mitos conservadores sobre el sexo sino también los principios bíblicos y sociales que
deben regir las relaciones sexuales para que la familia continúe siendo el núcleo básico de la
sociedad. La revolución sexual le dio la vuelta a la sociedad en muchos aspectos iniciando el
20

El autor toma estas ideas de varios libros leídos sobre el tema pero reconoce que no es médico ni experto en la
materia. Además aclara que son conclusiones personales las que presenta y que no deben usarse para sustentar
posiciones en las áreas de la impotencia y el homosexualismo.
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proceso que nos trajo a la época en la que vivimos en la que la mujer es “la agresora” principal
en la relación sexual, especialmente fuera del matrimonio. Ahora ella decididamente sale a
“cazar” hombres en bares y discotecas. Las múltiples formas de anticonceptivos en el mercado y
la legalización de abortos también han aportado mucho a este nuevo paradigma.
Vivimos una época de esposos tímidos y esposas o agresivas, insatisfechas o indiferentes. Estas
diferencias han sido causadas en gran parte por la manera actual de criar varones consentidos que
maduran tardíamente y niñas fuertes e independientes que maduran (especialmente en lo sexual),
precozmente. Aunque esta realidad no es necesariamente mala sí afecta la intimidad matrimonial.
Podemos observar esta reversión de roles en la manera en que se presentan en los anuncios,
películas y comedias en los medios de comunicación. No tenemos que buscar lejos para
encontrar personajes masculinos presentados como tontos, inservibles, débiles de carácter,
indecisos y siempre viendo cómo logran conquistar mujeres que están fuera de su liga, son
inteligentes, maduras y en control absoluto.
1. Resuma sus reacciones sobre lo que el autor escribe en esta sección.
2. ¿Qué problemas ha enfrentado usted o alguien que usted conoce, producto de una o
varias de las causas presentadas en los párrafos anteriores?
3. Mencione otras influencias negativas sobre las relaciones íntimas en el matrimonio.
Explique los daños que causan cada una de dichas influencias.
Ahora analizaremos algunas enseñanzas bíblicas sobre el tema de las relaciones sexuales.
4. Gn 1:27 nos dice que Dios creó hombre y mujer. ¿Qué conclusiones obvias podemos
sacar sobre los participantes en la relación sexual dentro del matrimonio? (Comp Rm
1:18-27;1 Co 6:9)
5. El alcance del concepto de que el hombre y la mujer se conviertan en una sola carne en
Gn 2:24 involucra la totalidad del ser, es decir lo emocional y lo espiritual y ciertamente
no se limita al aspecto sexual, pero a la vez podemos con seguridad afirmar que
ciertamente lo incluye. Esta posición toma fuerza con la referencia a la desnudez en el
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versículo 25 y con la orden divina de “multiplicarse y llenar la tierra” de Gn 1:28. Ambos
textos muestran que la relación sexual fue idea de Dios y que era una práctica previa a la
caída. A la luz de estas verdades,
i.

Termine la frase: Dios dio el sexo para que un H___________________ y una
M__________________________ se unan en M______________________.

ii.

¿Es el sexo en sí mismo algo puro o sucio?

iii.

¿Es el sexo inherentemente bueno o malo?

iv.

¿Cuándo se puede considerar el sexo como malo o bueno; sucio o puro? (Vea Rm
1:24-27; 1 Co 6:9; 15-18; He 13:4)

v.

¿Qué importancia tiene el matrimonio para el sexo? (1 Co 6:16-18; He 13:4)

vi.

¿Qué importancia tiene el sexo para el matrimonio? (Pr 5:18-19; 1 Co 7:1-5)

vii.

¿Qué papel juega Dios en el primer matrimonio? ¿y en los actuales?

6. Según He 13:4; Pr 18:22; 1 Co 7:10-11; Mr 10:1-12 ¿Qué opinión tiene Dios sobre la
importancia del matrimonio?
7. Cada uno de los siguientes textos bíblicos que se listan a continuación nos ayudan a
descubrir por lo menos un propósito divino para la relación sexual. Lea cada pasaje,
escriba a la par el propósito divino que describe y explique cómo afecta cada principio le
ayuda a entender mejor las relaciones sexuales en el matrimonio.
i.

Gn 1:28 ___________________________________________________________

ii.

Gn 2:24 ___________________________________________________________

iii.

Pr 5:18-19 ________________________________________________________

iv.

Ec 9:9 ___________________________________________________________

v.

1 Co 7:1-5 ________________________________________________________
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8. ¿Cree usted correcto tener relaciones sexuales dentro del matrimonio aun y cuando no
se cumpla el propósito de la procreación? Razone su respuesta.
9. Exponga su posición sobre la manera en que el sexo dentro del matrimonio brinda
protección contra tentaciones a los conyugues.
10. ¿Qué opciones legítimas (Moralmente aceptadas como cristianos) tiene una persona
para satisfacer sus necesidades sexuales cuándo el conyugue se niega a mantener
relaciones sexuales con él o ella?
11. Si Ud. respondió que ninguna a la pregunta anterior, ¿Cómo le hace sentir y pensar
sobre su disponibilidad para tener relaciones sexuales con su conyugue?
12. ¿Podemos afirmar que cada infidelidad sexual es siempre causada por falta de una
relación sexual saludable en la pareja? ¿Por qué sí o por qué no?
13. Lea nuevamente 1 Co 7:1-5. ¿Da derecho este texto a uno de los conyugues a “exigir”
sus derechos al otro o es la idea más bien la de otorgar el derecho libremente al otro?
14. ¿Es el sexo causa o efecto de una buena relación entre los conyugues? Explique cada
ángulo desde el punto de vista del hombre y de la mujer.
15. ¿Limita la Biblia de alguna forma las experiencias sexuales que los casados pueden
disfrutar en su relación sexual?
16. ¿Ordena la Biblia que el hombre sea siempre el iniciador de las relaciones sexuales o
deja en libertad a los conyugues? ¿Es esto de acuerdo o contrario a lo que Ud. ha
pensado tradicionalmente?
17. Describa las diferentes formas en los conyugues pueden invitar al otro a tener relaciones
sexuales.
18. Describa las diferentes formas en que los conyugues generalmente usan para evadir o
negarse a tener relaciones sexuales con su pareja.
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19. Describa los sentimientos y pensamientos que llevan a una persona a negarse a tener
relaciones sexuales con su conyugue.
20. Describa los sentimientos, pensamientos y emociones que causan en el conyugue
rechazado.
21. Haga una lista de factores que impiden a la pareja casada tener buena calidad y
suficiente frecuencia en sus relaciones sexuales.
22. En base a la lista que escribió en el inciso anterior, elabore una lista de soluciones para
cada factor que enumeró.
23. Escriba una oración a Dios rogándole su ayuda en cuanto a las relaciones sexuales con
su pareja, sea lo más específico y completo posible. ¿Será adecuado orar por este tema?
¿Por qué cree así?
24. Lea el libro “Cantar de los Cantares”. Escriba una lista de ejemplos sobre
comunicación, romanticismo y pasión entre los personajes del libro. Haga conexiones
con su matrimonio e indique que cambios necesita experimentar e implementar Ud. en su
relación matrimonial.
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CONCLUSIÓN LECCIÓN SIETE

Después de haber estudiado esta lección, conteste, de la manera más honesta y completa posible,
(sin ver sus respuestas previas), estas seis preguntas, pero hágalo sin ver sus primeras respuestas.
1. ¿Cuál debe ser la relación con los padres, hermanos y otros familiares después de
casados?
2. ¿Qué características muestran una relación ideal con los familiares del conyugue?
3. ¿Hasta qué punto debo sacrificarme con el fin de mantener una relación sana con mis
familiares y los de mi conyugue?
4. ¿Qué pienso sobre las relaciones sexuales dentro del matrimonio?
5. ¿Cuál es la utilidad y propósito del sexo en el matrimonio?
6. ¿Hasta cuándo debo (o quiero) tener relaciones sexuales con mi conyugue? ¿Por qué?
Ahora compare sus respuestas con las que dio antes de iniciar la lección. Indique como han
cambiado o ampliado sus respuestas como consecuencia de haber estudiado esta lección.
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LECCIÓN OCHO: El matrimonio necesita trabajo para fortalecer su nuevo corazón
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
 כLea los textos bíblicos en por lo menos tres diferentes traducciones de la Biblia.
 כLea los comentarios de la lección
 כConteste honesta y completamente cada una de las preguntas.
 כAsegúrese de reflexionar, meditar y aplicar a su vida familiar diaria todo lo aprendido.
En la mente de jóvenes enamorados ocupados en preparar su boda circulan cientos de
pensamientos idealizando la relación matrimonial junto a su conyugue. Amor, romántico,
diversión, feliz son solo cuatro palabras que describen sus expectativas para su vida juntos en los
años por venir. Una palabra que seguramente está lejos de sus mentes es precisamente la que más
necesitan para la salud de su relación: TRABAJO.
El matrimonio, como cualquier otra cosa y relación que vale la pena requiere mucho trabajo.
Esta labor no tiene que ser aburrida ni extenuante, bien puede ser divertido y emocionante pero
al final del día sigue siendo trabajo. Dicho trabajo en el matrimonio debe ser excelente, detallista,
constante, permanente, pensante, intencional ya que es importante al grado de que sin él, el
matrimonio se desmorona y puede fracasar aun si los conyugues tienen un corazón nuevo.
Pensemos en el trabajo matrimonial como la labor que se invierte en plantar, hacer crecer y
mantener un jardín. Es algo que se puede ver desde cualquier ángulo y por cualquier persona y
también es algo que se experimenta al vivir en medio de su labor.
El trabajo en cualquier jardín se puede dividir en dos grandes partes: quitar la maleza y sembrar
las flores y plantas que se desean cultivar para embellecerlo. Nuestro estudio en este capítulo
hará eso en relación al matrimonio. Primero veremos cuáles son las malezas que necesitamos
quitar (y seguir quitando a diario) y luego identificaremos las flores, frutas y plantas que tenemos
que sembrar, cuidar y mantener.
Para lograr nuestro objetivo estudiaremos Colosenses 3:1-17. Este pasaje es el contexto de las
enseñanzas paulinas para los esposos en Col 3:18-19. Los versículos uno al diecisiete
desembocan naturalmente en el llamado a las esposas a sujetarse a sus esposos y el llamado a los
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esposos a amar a sus esposas. La enseñanza que obtenemos es que estos dos mandamientos (Col
3:18-19) serán vividos sin dificultad y de una forma natural siempre y cuando sean una
consecuencia de una vida de trabajo matrimonial quitando las malezas y plantando flores y frutas
exquisitas para disfrutar que encontramos en el pasaje.
Partamos del hecho que este trabajo es privilegio y responsabilidad personal de cada uno de los
conyugues. Asimismo ninguno de los conyugues debe exigir ni evaluar al otro por el nivel de
compromiso con esta práctica diaria. Lo que sí debe existir es constante motivación positiva por
los esfuerzos hechos y los logros alcanzados por el conyugue.
Con el fin de preparar nuestras mentes para esta lección contestemos de la mejor manera posible
las siguientes preguntas:
1. ¿Requiere trabajo el matrimonio o solo romanticismo?
2. ¿Quién necesita cambiar más y primero, mi conyugue o yo?
3. ¿Qué hábitos debo desarrollar en mí para enriquecer mi matrimonio?
Aunque nuestro estudio está basado en la Reina Valera 1960, le invito a leer Colosenses 3:1-25
en por lo menos 3 diferentes versiones para que tenga una mejor idea de lo que dice el texto
sagrado.
Primero leamos nuestro texto en la RVR60:
Colosenses 3:125
1

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios.
2
3

4

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.

Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.

Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con
él en gloria.
5

Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría;
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6
7
8

cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,

en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.

Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras
deshonestas de vuestra boca.
9

10

No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,

y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el
conocimiento pleno,

11

donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre,
sino que Cristo es el todo, y en todos.
12

Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;

13

soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
14

15

Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.

Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un
solo cuerpo; y sed agradecidos.

16

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales.

17

Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
18

Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.
19

20

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
21

22

Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.

Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.

Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que
quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.

23
24

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;

sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor
servís.
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25

Más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de
personas.

Antes de entrar en los detalles de lo que debemos arrancar y lo que debemos plantar en nuestro
matrimonio, veamos las características de aquellos a quienes el apóstol dirige estas enseñanzas.
Pablo está hablando a personas (hombres y mujeres) que han resucitado con Cristo (por
implicación han muerto con Cristo). Estos, dice Pablo, son escogidos por Dios, (desde antes de la
fundación del mundo nos recuerda Efesios 1). Además son apartados para Dios (ese es el
significado de “santos”) y también son amados por Dios (lo que según Rm 5:5 nos permite tener
amor para compartir).
Es claro que lo que Pablo va a pedir de sus receptores solamente es posible si la persona tiene
una relación viva con Cristo. Es solamente para quienes viven buscando las cosas espirituales
por encima de las propias. Es solamente para quienes están concentrados en el Reino de Dios y
no en su propio “reinito”. Cierto que es posible que hombres y mujeres que todavía no se han
convertido, puedan en algunas ocasiones practicar algunas de estas cosas pero solamente un ser
humano resucitado con Cristo, escogido por Cristo, apartado para Cristo y amado por Cristo
puede consistentemente arrancar las practicas del pasado y vestirse con las de la nueva persona.
A. El constante trabajo de limpieza
i.

Pablo identifica este trabajo de limpieza con tres exhortaciones en los versículos 5, 8 y 9.

1. Escriba las tres exhortaciones que Pablo les da a sus lectores.
2. Explique cómo se aplica cada una de esas exhortaciones a la vida matrimonial.
3. ¿Por qué tiene que ser este un trabajo constante?
4. ¿Qué motivación(es) tenemos para realizar este trabajo?
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ii.

La primera lista de cosas que la persona nueva tiene que quitarse, la da Pablo en el v 5 y
en ella encontramos:

a) Fornicación: Viene del griego “porneia” e incluye todo tipo de expresión física de
inmoralidad sexual.
5. ¿Cómo afecta la fornicación a la relación matrimonial? ¿Cómo afecta el apecto sexual?
6. ¿Qué factores internos y externos alimentan la fornicación?
7. ¿Cómo se puede proteger un cristiano de la fornicación?

b) Impureza: Pensamientos sexuales con alguien que no es el conyugue.

8. ¿Qué efectos tiene la impureza en la relación sexual matrimonial?
9. ¿Qué cosas causan que la impureza crezca?
10. ¿Qué se puede hacer para protegerse contra la impureza?
11. Un área que muy rara vez se considera como impureza pero yo creo que debería
considerarse como tal es la de los celos. Existe un celo sano que se manifiesta en un
cuidado especial del ser amado de los peligros que existen alrededor. Pero los celos más
comunes e impuros son la obsesión de ver infidelidad de parte del conyugue en cualquier
momento y con toda persona. Cuando un conyugue ha sido infiel en el pasado podemos
decir que los celos son fundados, pero aun en esas circunstancias la persona debe evaluar
objetivamente lo que está pasando en el momento que viven. Según la sicología, los
celos, son manifestaciones de inseguridades. La Biblia los llama obra de la carne (Gá
5:19-21) y es algo de lo que debemos arrepentirnos.
i.

Describa cómo se manifiesta el celo sano y sus consecuencias en el matrimonio.
Compárelo con lo que la Biblia llama el celo de Dios o cuando dice que Dios es
celoso.
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ii.

Describa cómo se manifiesta el celo pecaminoso, carnal y sus consecuencias en
el matrimonio.

iii.

¿Se considera Ud. una persona celosa? ¿En qué sentido de la palabra? ¿Dice su
conyugue lo mismo que Ud.?

iv.

¿Es su conyugue una persona celosa? ¿En qué sentido de la palabra?

v.

¿Han ocasionado los celos problemas en su relación?

vi.

¿Le ha sido infiel su conyugue? ¿Lo ha perdonado? ¿Confía en su conyugue?

vii.

¿Ha sido Ud. infiel? ¿Lo sabe su conyugue? ¿Le ha perdonado? ¿Puedesu
conyugue confiar completamente en Ud.?

viii.

¿Qué necesita hacer su conyugue para Ud. no tenga celos? ¿Es razonable su
demanda?

ix.

¿Qué necesita hacer Ud. para que su conyugue no tenga celos de Ud.? ¿Es
razonable lo que pide su conyugue?

x.

¿Qué necesita hacer Ud. para dejar los celos?

xi.

¿Qué papel juega su vida espiritual en este aspecto de los celos?

c) Pasiones desordenadas: Fuego interior por relaciones sexuales depravadas.
12. ¿Cómo destruyen las pasiones desordenas las relaciones sexuales matrimoniales?
13. ¿Cómo crecen las pasiones desordenadas en el corazón del ser humano?
14. ¿Qué pasos pueden darse para proteger el corazón de las pasiones desordenadas?
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d) Malos deseos: Su significado es parecido al de pasiones desordenadas pero es más amplio
ya que incluye deseos por cosas materiales, desear el mal a otras personas o sencillamente
desear aquello que es contra lo moralmente bueno.
15. ¿Cómo destruyen los malos deseos las relaciones sexuales matrimoniales?
16. ¿Cómo crecen los malos deseos en el corazón del ser humano?
17. ¿Qué pasos pueden darse para proteger el alma de los malos deseos?

e) Avaricia: Deseo insaciable de tener riquezas. Es mejor descrito por Eclesiastés 5:10.
Pablo dice que esto es idolatría, siguiendo de cerca las palabras de Cristo cuando dijo que
nadie puede servir a Dios y a las riquezas.
18. ¿Cómo puede la avaricia destruir el matrimonio y las relaciones sexuales
matrimoniales?
19. ¿Cómo aumenta la avaricia en el ser humano hasta convertirse en un ídolo?
20. ¿Qué necesitamos hacer para eliminar la avaricia y su influencia en nuestras vidas?
21. ¿Cree usted que las cosas que menciona Pablo en el v 5 son problema exclusivo, o por lo
menos mayor, del hombre que de la mujer? Razone su respuesta.
22. Explique la forma en que cada una de las “malezas” del matrimonio que se mencionan
en el versículo 5 se manifiestan en el hombre. ¿Y en la mujer?
23. En Colosenses 3:8-9 Pablo sigue con la lista de las cosas que un cristiano debe de
abandonar. Mientras para muchos las cosas del versículo 5 serían inconcebibles y hasta
impensables, la realidad es que muchas de las cosas mencionadas en este pasaje son
comunes en hogares cristianos. Veamos cada una de ellas21.

21

Las definiciones de esta sección están tomadas principalmente de las notas escritas sobre este texto en “La Biblia
de Estudio John MacArthur”, Editorial Portavoz, Grand Rapids Michigan, p. 1689

- 73 -

f. Ira: Una amargura profunda que no se consume, la actitud de desasosiego constante en el
corazón de una persona airada. En Efesios 4:31 se le asocia con gritería ya que por lo
general esa es la expresión explosiva de la ira. Santiago 1:19 pone a la ira en
contraposición a la voluntad de Dios.
24. ¿Cómo puede la ira destruir un matrimonio? Explique su posición y brinde ejemplos
prácticos en el contexto del hogar.
25. ¿Cómo puede una persona llegar a este punto de amargura?
26. ¿Qué peligros trae la ira?
27. ¿Qué cosas se pueden hacer para manejar mejor la ira?

g. Enojo: Aunque es similar a la ira, enojo se mira aquí como la explosión de la ira
reprimida. Hay casos de enojo ocasionados por un fuerte sentido de justicia y rectitud,
como Jesús al limpiar el templo. Normalmente el enojo se da por razones egoístas porque
las cosas no salen como las planeamos o cuando nos sentimos víctimas de maltrato o
ataque.
28. Brinde ejemplos en que usted se ha enojado con su conyugue.
29. Identifique las causas de su enojo para cada relato que contó.
30. ¿Cómo debe un cristiano manejar el enojo, especialmente en el hogar? (Brinde bases
bíblicas)
31. ¿Cree usted que otros lo hacen enojar? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Será esa una excusa válida
para caer en el enojo?
32. Si cree que otros le hacen enojar, entonces ¿hace usted enojar a otras personas?
¿Cómo?, ¿Quiénes?, ¿Por qué?
33. Explique la manera en que se debe vivir Pr 14:29 y Ef 4:26 en el matrimonio.
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h. Malicia: Denota una mala moral que afecta la forma como nos relacionamos con otras
personas o la forma pecaminosa como pensamos sobre ellas. Es relacionarnos con
alguien con el fin de obtener ventaja de esa persona.
34. Esta es una característica interna propiamente dicho, ¿Cómo se manifiesta?
35. ¿Cómo afecta el matrimonio?
36. ¿Qué se necesita hacer para deshacerse de la malicia?
37. ¿Hay una persona en este momento sobre la cual Ud. constantemente piensa con
malicia? ¿Qué pasos tiene que dar para cambiar esta situación?

i. Blasfemia: Aquí la traducción más apropiada sería “calumnia” ya que se refiere al trato
entre personas.
38. ¿Qué calumnias podrían darse entre conyugues?
39. Explique cómo las calumnias pueden destruir un matrimonio.
40. Busque en la Biblia pasajes que hablen sobre el chisme y las calumnias y resuma sus
enseñanzas al respecto.
41. ¿Qué cambios inmediatos tiene que hacer en la forma como se relaciona con su
conyugue?

j. Palabras deshonestas: Habla vulgar, corriente, irrespetuosa e insultante. No solo es decir
palabras que se consideran “malas” u obscenas sino también las que se dicen con el fin de
herir al otro.
42. Lea los siguientes textos bíblicos: Pr 15:1-4; Mateo 5:22; 12:34-37; Ef 4:29, Col 4:6.
43. Resuma lo que dichos pasajes nos enseñan sobre la manera en que un cristiano debe
expresarse.
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44. Indique qué cambios debe hacer en la manera en que Ud le habla a su conyugue.
45. Indique qué cambios debe hacer en su manera de hablar sobre su conyugue cuando él o
ella no está presente.
46. Si su conyugue usa palabras hirientes contra usted, ¿Tiene Ud. permiso de responder
con palabras deshonestas? Lea Rm 12:14, 17-18.

k. Mentira: Cualquier desviación de la verdad. Aquello que no comunica lo que realmente
pasó. Se incluye aquí las medias verdades, exageraciones con el fin de comunicar algo
diferente a la verdad y al ocultar cosas que debieran comunicarse.

47. Según Jn 8:44 ¿De quién procede toda mentira?
48. Según Jn 14:6 ¿Con quién nos identificamos cuando decimos la verdad?
49. Generalmente, ¿Cómo justificamos nuestras mentiras, medias verdades, exageraciones o
minimizaciones que esconden o tergiversan la verdad a nuestro conyugue?
50. Además de lo espiritual ¿Por qué es importante que le digamos siempre toda la verdad a
nuestro conyugue?
51. ¿Qué podemos hacer cuando nuestro conyugue no nos dice toda la verdad?
52. ¿Qué hacer con verdades sobre nuestro pasado, antes de conocer o de iniciar la relación
con nuestro conyugue? Y ¿las del conyugue?
53. ¿En qué casos, según la gente, es correcto esconder la verdad de su conyugue?

54. Colosenses 3:10 nos dice que este despojo del viejo hombre es un proceso que durará
toda la vida terrenal, ¿Cómo le ayuda el entender este hecho en su lucha diaria con lo
que Pablo menciona en Col 3:5 y 8?
a)

¿Cómo cambia su actitud en relación con su conyugue?
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b)

¿Qué le hace pensar que efectivamente están en el proceso de cambio?

c)

¿Cómo le hace sentir el saber que en esta lucha diaria cuenta con la ayuda de
Cristo?

55. ¿Cuáles de los factores enumerados hasta aquí le causan un mayor problema en su
matrimonio? ¿Y a su conyugue?
56. ¿Sabe su conyugue sobre este aspecto en su vida? ¿Conoce Ud. los factores de mayor
problema en su conyugue?
57. ¿Cómo puede su conyugue ayudarle en esas áreas? ¿Cómo puede usted ayudarle a su
conyugue?
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B. El constante trabajo de siembra
La segunda parte de este capítulo tiene que ver con el trabajo constante de lo que tenemos que
sembrar en nuestro matrimonio para que llegue a ser el precioso jardín que honre a Dios y traiga
paz y placer a nuestras vidas. Estas son las cosas que encontramos en los versículos 12 al 15.
Al iniciar Pablo les recuerda a sus lectores que las cosas que está por mencionar son las que
deben vestir la vida de aquellos que están en la fe, siguiendo a Cristo no por sus méritos propios
ni decisiones sabias sino por la gracia de Dios quien los escogió libremente.
Veamos pues las ropas que debe vestir un escogido de Dios y pensemos como aplicar cada pieza
específicamente en el contexto del matrimonio. Esto puede revolucionar nuestra vida
matrimonial radicalmente al grado de asegurarnos felicidad en el hogar (diferente de “facilidad”)
y a prueba de divorcios.

i.

Santos:

La palabra “santo” no es sinónimo de perfecto, ni de nunca haber pecado y menos de que nunca
volverá a pecar. No es excusa para que ninguno de los conyugues la use para manipular al otro a
cumplir con todos sus deseos y demandas so pena de ser acusado de falta de santidad. Cuando la
Biblia llama santos a los creyentes, se refiere a que cada persona al recibir el perdón de sus
pecados es separada del mundo y apartada para servir y obedecer a Dios.
Esta santidad permite al creyente vivir dentro del matrimonio consagrado a Dios con el
entendimiento que cada problema a nivel horizontal es al final una consecuencia y muestra de un
problema vertical. La santidad en el matrimonio ayuda a establecer principios que muestran que
cada conyugue y como pareja, en todas las esferas de la vida diaria, deben abandonar toda forma
de pecado y consagrarse al servicio y a la obediencia a Dios.
1. Explique y dé ejemplos sobre como la santidad de los conyugues puede afectar la toma
de decisiones respecto a recreaciones, uso del dinero, crianza de los hijos, trato
interpersonal, amistades, y más en el hogar.
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2. Explique qué cambios concretos traerá esta realidad a su matrimonio.
3. ¿Qué hará para crecer en santidad?

ii.

Amados:

La Biblia constantemente nos recuerda del amor que Dios tiene por nosotros y de cómo nos ha
llenado con su amor22. El saber que somos amados por Dios y que Dios ha puesto su amor en
nosotros nos da la capacidad de renunciar al amor egoísta que cada ser humano pecador tiene por
sí mismo y que destruye las relaciones con los demás humanos, especialmente aquellos que están
más cerca de nosotros.
Saber que Dios nos ama infinitamente nos ayuda a ser personas realmente seguras y por ende nos
hace gente que no tiene que buscar vivir poniendo falsos frentes ante los demás con el fin de
ganarnos su afecto para derivar nuestro valor e identidad personal. Recibir el amor de Dios nos
permite amar al prójimo (recordemos que nuestro conyugue es el prójimo más próximo y luego
los hijos), como Dios lo manda y como solo con Dios se puede hacer.
4. ¿Cree usted que el matrimonio mejora cuando los conyugues saben que Dios los ama y
experimentan dicho amor? ¿Por qué?
5. Brinde ejemplos concretos de cómo el matrimonio mejora cuando los conyugues saben
que Dios los ama y experimentan dicho amor.

iii.

Misericordia:

En el texto que nos ocupa se califica esta misericordia con el adjetivo “entrañable”. La idea es la
de un “corazón compasivo” y se refiere a las emociones de compasión que salen de lo más
profundo del ser humano en identificación con el dolor, las necesidades, luchas, derrotas,
ansiedades que sufre otra persona.
6. ¿Qué papel debería de tener esta “entrañable misericordia” en el matrimonio?

22

Lea Jn 3:16, Rm 5:5, 8, 1 Jn 3:1, 4:8-21
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7. ¿Cómo se puede demostrar esta “entrañable misericordia” en el matrimonio?
8. ¿Es más fácil demostrar misericordia en cosas grandes o en cosas pequeñas? ¿Por qué?
9. ¿Por qué es importante mostrar misericordia en cosas que nosotros consideramos
pequeñas pero que no lo son para nuestro conyugue?
10. Enumere lo que hará Ud. para crecer en esta área para con su conyugue.

iv.

Benignidad:

John MacArthur en su nota sobre esta palabra dice: “Se refiere a una bondad hacia los demás que
satura a la persona en todas las áreas de su vida y suaviza los aspectos menos amables”23. Esta
pieza de la vestimenta de la nueva persona permite dejar pasar las rudezas con otros nos tratan y
a la vez elimina la rudeza con que tratamos a los demás. Además es la característica que permite
buscar el bien para los demás y buscar lo bueno en ellos.
8. Describa la importancia de la benignidad en el matrimonio.
9. ¿Qué pasos va a tomar usted para crecer en benignidad para con su conyugue?
10. Describa las áreas en las que Ud. necesita la benignidad de su conyugue
11. En Mateo 5:38-41 Jesucristo describe a perfección lo que es la benignidad. Lea el pasaje
e ilustre con ejemplos concretos cómo puede esta enseñanza vivirse en su matrimonio.

v.

Humildad:

En su esencia, la humildad significa “estar libre de orgullo”. No es sinónimo de pobreza, timidez
ni ignorancia como se usa hoy en día en el argot popular. Humildad no es debilidad como lo
creían los griegos y tampoco es el producto de baja auto estima. Por el contrario la Biblia
presenta la humildad como una virtud del carácter cristiano y nos pone a Jesucristo como modelo
y estándar de humildad (Mt 11:29 y Fl 2:5-8). En términos prácticos podemos decir que la
humildad es no pensar en sí mismo, lo que implica que no es creerse más que los demás, ni
23

“La Biblia de Estudio John MacArthur”, Editorial Portavoz, Grand Rapids Michigan, p. 1690
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menos que los demás sino que nos vemos en Cristo y a la luz de lo que somos en Cristo. (Rm
12:3, 16).
La humildad nos permite entender que no somos más que nadie, ni valemos más que nadie, ni
merecemos nada, ni demandamos derechos ni prerrogativas especiales. No nos negamos a servir
libremente a todos, ni hay tareas demasiadas pequeñas, insignificante e indignas para nosotros.
Tampoco evitamos hablar con cierta gente que no son de nuestra condición ni evitamos ser
enseñados por ciertas personas que creemos no gozan de las credenciales suficientes para ser
nuestros maestros.
La falta de humildad en el matrimonio, o el tener un concepto más alto de sí que el que debe de
tener, como lo define Pablo en Romanos 12:3, es la principal causa de muchos conflictos en el
hogar. El conyugue más preparado académicamente no respeta al otro porque no le cree lo
suficientemente inteligente o preparado. En casos hasta se avergüenza de él o ella y no lo hace
parte de su grupo de amistades o compañeros de trabajo. Por su parte el otro conyugue responde
con acciones,

palabras, comparaciones hirientes o demandas ilógicas con el propósito de

minimizar los logros de su conyugue.
La falta de humildad, u orgullo, es causa de competencias entre los esposos respecto a quien
tiene mejor salario, posición social, familia y cosas parecidas. También es el orgullo el que
rompe la unidad en el hogar y lleva a los conyugues a pelear por el amor y atención de los hijos.
El colmo del orgullo es cuando uno se siente más espiritual que el otro y lo ataca por ese lado
haciéndolo sentir culpable e inferior.
La falta de humildad lleva a la pareja a competir con amistades y familiares causando estrés
innecesario, deudas impagables, horarios de trabajos impensables, presiones sobre los hijos que
estos no pueden sobrellevar y que les roba de su infancia y juventud, y al final los separan
precisamente de esas amistades y familiares y les impide disfrutar de lo realmente hermoso.
12. En general ¿Qué actitudes y acciones tenemos que reflejan nuestro orgullo?
13. En nuestro matrimonio ¿Cómo mostramos nuestra falta de humildad?
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14. ¿Cómo podemos mostrar humildad en nuestro hogar?
15. Si fuéramos humildes ¿Qué impacto tendría en la división de las tareas del hogar y
nuestra actitud frente a ellas?
16. ¿Qué necesitamos hacer para crecer en humildad?
17. ¿Por qué se nos hace tan difícil ser realmente humildes?

vi.

Mansedumbre:

La mansedumbre es fuerza y poder bajo control. Es la habilidad de sufrir daños e insultos sin
usar la fuerza y poder que se tienen para infligirlos o vengarse. La mansedumbre es una
característica de Cristo (Mt 11:29) y una demanda para el cristiano (Ef 4:2) así como una fuente
de bienaventuranza (Mt 5:5).
18. ¿Cómo se muestra la mansedumbre en el matrimonio?
19. ¿Por qué es mucho más fácil ser manso afuera del hogar que en el hogar?
20. ¿Cómo muestra la esposa su falta de mansedumbre?
21. ¿Cómo muestra el esposo su falta de mansedumbre?
22. ¿Qué pasos se pueden tomar para crecer en mansedumbre?
23. Relate ejemplos dentro de su matrimonio en los cuales triunfó la mansedumbre y luego
diga las consecuencias trajo a la relación matrimonial.

vii.

Paciencia:

Otra palabra que correctamente puede traducir la idea en este versículo es “longanimidad”. En
realidad aunque son parecidas no son iguales y en Colosenses 1:11 las encontramos juntas. La
idea de esta palabra es la de una persona que es capaz de sufrir por largos períodos de tiempo sin
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explotar en ira. Normalmente paciencia tiene que ver con aguantar circunstancias difíciles
mientras que longanimidad tiene que ver con soportar personas difíciles.
24. Explique la importancia de la paciencia y de la longanimidad en el matrimonio.
25. Enumere y describa las cosas que le hacen perder la paciencia y la longanimidad en su
vida.
26. Describa como esos enemigos de la paciencia y de la longanimidad actúan en su
matrimonio.
27. Explique qué hará para vencer cada uno de dichos enemigos.
28. ¿Qué pasa si su conyugue no es paciente ni longánimo? Tomará Ud. el primer paso.

viii.

Soportándose unos a otros:

La palabra soportar significa literalmente “aguantar el peso”. En el contexto de las relaciones
interpersonales y más específicamente en el matrimonio, la idea es la de aguantar la carga que un
conyugue pone sobre el otro. Hoy en día esta virtud se describe con la palabra tolerancia, no en
el sentido de aceptar que todo está bien o correcto, sino con la idea de aceptar a la otra persona
tal como es, con sus debilidades.
Es importante notar que según nuestro texto ambos conyugues deben soportar al otro y por
consiguiente ambos ponen carga en el otro. Este concepto toma relevancia en el matrimonio
porque regularmente cada conyugue cree que el otro es el pesado pero nunca “yo”. Es hora de
que cada conyugue reconozca sus propias debilidades y que “el mayor problema de mi
matrimonio no es mi conyugue sino que soy yo”.
29. Describa situaciones generales del matrimonio en los que es importante que los
conyugues “se soporten unos a otros”. (Incluya cosas pequeñas y grandes)
30. Ahora piense como se aplican esas mismas situaciones a su matrimonio.
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31. ¿Qué tan importante es para usted que su conyugue lo soporte o aguante? (Esta es otra
manera de preguntar ¿Qué tan importante es que su conyugue no se divorcie de Ud.?
32. ¿Qué cambios necesita hacer en su vida para que su conyugue puede soportarle más
fácilmente?
33. Evalúe su nivel de tolerancia para con su conyugue.
34. ¿Qué se necesita para tolerar más a su conyugue?

ix.

Perdonándose unos a otros:

En el principio de esta guía dejamos claro que el matrimonio es una unión entre dos pecadores
que viven su relación en un mundo lleno de pecado. Para empeorar la situación, en muchos casos
los contrayentes no solo son pecadores sino inmaduros y lo suficientemente testarudos y
consentidos como para dificultar a grados extremos la adaptación y el crecimiento personal y
como pareja.
Esta cruda y dura realidad hace que cada uno de los esposos luche constantemente por establecer
su propio reino y cada vez que su conyugue no se somete sino que se le interpone en el camino,
lo/la trata como enemigo(a). Es ahí, si es que el matrimonio ha de continuar, cuando se hace
infinitamente importante el papel del perdón al que Pablo menciona en el versículo 13.
Observe como el llamado es al perdón mutuo. Esto es particularmente importante porque cada
uno de los conyugues siempre habla de cuanto tiene que perdonar a su esposo o esposa pero muy
rara vez habla de lo que el esposo o esposa tiene que perdonarle a él o ella, y cuando lo hace
regularmente minimiza su parte o excusa su mal accionar presentándola como respuesta
provocada por … sí adivinó ¡el conyugue!
Perdón en el matrimonio significa renunciar al derecho de retaliación, significa olvidar una vez
que se ha discutido y solucionado el problema y significa que la relación es incluso mejor
después del perdón. Se cuenta de un hombre que vino a la oficina de un consejero matrimonial
con la queja de que su esposa era “histórica”. El Dr. Se rió y lo corrigió: “Querrás decir
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‘histérica’”. No replicó el hombre. “Ella es histórica” porque tiene archivada toda la historia de
mis errores y me los recuerda a cada instante.24 No puede existir perdón sin olvido.
Por otra parte es importante establecer que el perdón debe ser pedido y extendido solamente por
pecados cometidos el uno contra el otro. Es decir acciones, omisiones, palabras y pensamientos
que hieren con o sin intención al conyugue, o rompen la relación matrimonial. Esto significa
también que no se requiere el perdón por diferencias culturales, de personalidad, metas u
opinión. Esas diferencias deben ser reconocidas como provenientes de Dios para hacernos
disfrutar y crecer en la fe, en madurez y en amor del uno para con el otro. En el caso de los
errores cometidos diremos que ellos requieren disculpas y entendimiento no perdón.
35. Según Ef 4:32 y Co 3:13 ¿Es el perdón una sugerencia o un mandato divino?
36. Según Mateo 6:15 ¿Qué tan serio es el asunto del perdón?
37. Lea Mateo 18:23-35. Según el v 35 ¿Cómo debemos perdonar? Explique en sus propias
palabras lo que significa “perdonar de todo corazón”
38. Basados en la orden divina de perdonar, ¿debemos perdonar al conyugue también o él o
ella no están incluidos?
39. Según Ef 4:32 y Col 3:13 ¿Cuál es el estándar para perdonar?
40. Relate cómo recibió el perdón de Cristo en su vida. ¿Qué tan importante es ese perdón
para Ud.?
41. Haga una lista de las cosas que Cristo no le perdonó o no le perdona.
42. ¿Cómo le ayuda entender el perdón de Cristo por sus pecados a entender el perdón que
Ud. debe darle a su conyugue?
43. ¿Qué querrá decir con ‘si no hay olvido no hay perdón’?
44. ¿Cómo podemos “olvidar” un pecado del conyugue contra nosotros?

24

Este relato funciona de igual manera si se revierten los roles. ¡Y vaya que hay casos donde los hombres también
son “históricos”.
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45. ¿Por qué será tan difícil olvidar?
46. ¿Será lo mismo dar perdón que no hacerle caso y no dialogar sobre los daños que su
conyugue pueda hacerle a Ud, o a sus hijos?
47. Haga una lista de las cosas por las cuales debe pedirle perdón a su conyugue y luego
vaya y pídale perdón.
48. ¿Cómo actúa una pareja que tienen cosas sin perdonar? ¿Qué consecuencia tiene la
falta de perdón en todas las demás esferas de la vida matrimonial?
49. ¿Cómo actúa una pareja que hacen del perdón su forma de vida diaria? ¿Qué
consecuencia tiene la existencia del perdón en todas las demás esferas de la vida
matrimonial?
50. Establezca la relación entre humildad, benignidad, paciencia y perdón.

x.

Amor:

Colosenses 3:14 nos dice algo que por estudio o por instinto ya sabemos pero que a veces
olvidamos muy fácilmente y es que el amor es lo que nos une de manera completa y perfecta, es
lo que mantiene la unidad, es el vínculo perfecto. Si no hay amor es casi imposible vivir de
consistentemente de la manera que se expone en este pasaje. Mucho más en el matrimonio, si no
hay amor no podremos vestir cada pieza que se menciona aquí, por lo menos no por mucho
tiempo. Quizá podamos disciplinarnos en ciertas áreas, ser educados y corteses en otras pero
pronto saldrá a relucir nuestra falta de amor.

Durante la época y en el lenguaje que se escribió el Nuevo Testamento (el griego), se usaban
cuatro palabras diferentes las que se traducen al español con la palabra amor. Cada una de las
palabras hacía referente a una relación o tipo de amor. Se habla del amor físico o erótico, del
amor entre amigos o filial, del amor entre familiares, y del amor sacrificial como el de Cristo.
Durante mucho tiempo creí que estos cuatro tipos de amor eran en realidad niveles de amor y
que el físico era, por así decirlo, el más bajo de todos. Estudiando el tema más a fondo descubrí
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que no es así y que en realidad solo son manifestaciones diferentes del amor y que todo amor
proviene de Dios y refleja su naturaleza.
Dentro del matrimonio es la única relación en la que los cuatro tipos de amor se expresan
libremente entre los conyugues y al hacerlo consolidan su relación en las diferentes áreas de su
vida. Los conyugues están llamados a ahondar en su relación por medio de la expresión física del
amor. En realidad la relación sexual en el contexto del matrimonio es la única que propiamente
puede ser llamada “hacer el amor” ya que toda relación sexual afuera del matrimonio establecido
por Dios es simplemente sexo, fornicación, adulterio, inmoralidad, lascivia, lujuria, obra de la
carne y boleto para el infierno.
Dentro del matrimonio es que crece la relación familiar ya que lo que la pareja forma es en
realidad una familia nueva, incluso si no tienen hijos. También el amor entre amigos debe ser
parte fundamental de un matrimonio vibrante. Pocas cosas tocan el alma tan profundamente
como cuando después de muchos años de casados, los conyugues se refieren entre sí como
“mejores amigos”. Y por supuesto es en el contexto del matrimonio donde la persona está
llamado a vivir el amor sacrificial y servicial de Cristo por su iglesia. Este es al amor que hace a
una persona permanecer junto a su conyugue en medio de enfermedades crueles, cárcel,
necesidades financieras, y hasta traiciones y comportamientos destructivos.
La pareja debe entender que el amor en todas sus manifestaciones debe de crecer y no menguar
con el paso de los años y para ello se debe trabajar cotidiana e intencionalmente. La pareja
también debe de entender que no hay razón alguna por la cual la pasión debe de menguar o
desaparecer con el tiempo, en realidad si ambos hacen su parte para que el amor crezca y se
solidifique la pasión crecerá también. Por su parte la pareja debe estar atenta a mantener los
pequeños detalles en la expresión del amor, es decir flores, dulces, peluches, tarjetas, llamadas
telefónicas, cenas y fines de semana juntos deben ser siempre parte del arsenal de ambos.
El doctor Willard F. Harley25 ha creado un concepto que resume el impacto en el matrimonio de
cada acción que hacemos. El habla de un banco del amor en el que cada conyugue tiene una

25

Willard F. Harley, “Lo que él necesita lo que ella necesita”, Edición en español por Revell Publishers, 2007.
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cuenta de cheques en el corazón de su pareja. Los depósitos son acciones que llenan el corazón
del conyugue y le comunican cuanto cuán importante es para mí. Flores, dulces, llamadas
telefónicas, tarjetas, textos, correos electrónicos, besos, abrazos, cumplidos, tiempo juntos, ayuda
en momentos difíciles, actividades recreativas, recordar cumpleaños y aniversarios son todos
ejemplos de depósitos.

El Dr. Harley dice que cada acción, omisión o palabra que daña al conyugue es un retiro de la
cuenta y dependiendo de lo malo que hemos hecho así es el tamaño del retiro que hacemos.
Como humanos todos hacemos retiros de la cuenta ya que todos en algún momento le fallamos al
conyugue. Lo importante es asegurarnos de que tenemos suficientes fondos en la cuenta para
cubrir esos retiros sin mayores consecuencias. Es importante también que los retiros no sean
constantes ya que si lo son entonces no tendremos suficientes oportunidades para aumentar los
depósitos.
La vez la pareja debe conocer su propio lenguaje del amor y el lenguaje del amor que habla su
conyugue. Es decir la forma en que una persona expresa y le gusta recibir expresiones de amor.
Hay quienes les gusta hacerlo principalmente por medio de palabras, otros, pasando tiempo
juntos, otros por medio de la ayuda mutua, otros por medio del contacto físico. Por esto cada
conyugue debe estar atento a escuchar y comunicar amor por medio de acciones como ayuda en
los quehaceres del hogar, sacrificio de ciertos programas de televisión para ver lo que le gusta al
conyugue o para pasar tiempo a solas, apoyo en el desarrollo profesional y/o espiritual del
conyugue y cosas similares, intencionalmente decir “te amo” muchas veces al día. A veces he
encontrado conyugues que se quejan porque su esposo o esposa no les expresan amor pero en
realidad lo que pasa es que están hablando idiomas distintos. Es importante que cada conyugue
hable en el idioma del otro.

Por último, los cristianos tenemos la gran ventaja que nuestro Dios en su esencia y modo de ser
es amor. Dios no solamente ama, sino es amor. En este atributo supremo todos los otros atributos
se encuentran en armonía. Como hijos adoptivos de Dios los cristianos contamos con el Espíritu
Santo en nosotros y es Él, quien crea amor en nuestro corazón
26

26

dándonos una capacidad

Romanos 5:5 y Gálatas 5:22
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sobrenatural para amar sobrenaturalmente a toda persona. Así que el amor en nuestro matrimonio
no es solamente el que la pareja se tiene porque se gustan, o se llevan bien, o se complementan, o
cualquier otra poderosa razón humana. El amor entre cristianos trasciende lo humano y entra en
la esfera de lo divino.
51. Comente sobre lo escrito por el autor sobre el amor.
52. ¿Cuál es el lenguaje del amor de su conyugue?
53. ¿De qué maneras le dice “te amo” a su conyugue? ¿Expresa su amor en las maneras que
su conyugue prefiere o en las que a usted se le hacen más fácil?
54. ¿Cuál es su lenguaje del amor?
55. ¿Cómo le comunica amor su conyugue a Ud.?
56. ¿En cuál de los 4 tipos de amor anda mejor su relación? ¿En cuál anda peor?
57. Escriba un plan para mejorar en cada uno de los 4 tipos de amor en su matrimonio.
58. ¿Cómo le hace sentir el saber que Dios es amor y que Él crea amor en su corazón aún
cuando pueda sentir que ya no pueda amar a su conyugue?
59. Explique cómo está su cuenta en el banco del amor.
60. Haga un plan (Y ejecútelo) para incrementar sus depósitos y minimizar sus retiros.

xi.

Paz de Dios:

“Ya no quiero seguir en este infierno” es la frase más usada por hombres y mujeres que están
pensando en divorciarse. Es triste oír que un hogar con conyugues cristianos sea caracterizado
como “un infierno”. Cuando se investiga a fondo descubrimos que el hombre y la mujer se
insultan, gritan, hieren, y hasta se golpean. Efectivamente falta la paz de Dios en esa familia.
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Por otra parte encontramos hogares en los que los conyugues se comportan civilizadamente pero
al observarlos vemos que se tratan con indiferencia, sarcasmo, sin importarles los pensamientos
y sentimientos del otro y aunque los amigos y familiares consideren que están bien en realidad
no lo están y tampoco tienen la paz de Dios en sus vidas, ya que paz (especialmente la de Dios)
no se limita a la ausencia de guerra entre las partes.
Cuando Pablo habla de “paz de Dios” en este pasaje en Colosenses nos comunica sobre la calma,
seguridad, reposo y bienestar que llenan el corazón y mente de la persona que ha dejado de estar
en guerra con Dios (Rm 5:1) y que ha pasado a pasado a ser hijo (a) adoptivo (a) de Dios y por
consecuencia puede echar toda su ansiedad sobre Cristo (Fil 4:7; 1 Pd 5:7).
La paz implica las buenas relaciones entre las personas (Sal 28:3) y la tranquilidad mental en
medio de cualquier circunstancia (Isa 26:3). La paz de Dios está relacionada con el trato honesto
y la verdadera rectitud que rige el alma y las relaciones de los creyentes (Zac 8:16). La paz con
los demás (iniciando en el hogar) es el estilo de vida de los cristianos, tan importante para Dios
que promete estar con los que viven de esa manera (2 Co 13:11), precisamente porque Dios es un
Dios de paz (1 Co 14:33).
En el famoso Sermón del Monte Jesucristo llama bienaventurados a los pacificadores
colocándolos al mismo nivel de los mansos, humildes, puros de corazón y misericordiosos (Mt
5:9). Unos versículos más adelante encontramos a Jesús condenando fuertemente la ira y
enfatizando que si alguien tiene algo contra un creyente, es el creyente quien debe tomar la
iniciativa para solucionar el problema (Mt 5:21-26). En Romanos 12: 18-23 Pablo, inspirado por
el Espíritu Santo enseña que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para estar en paz
con todas las demás personas (cuanto más con nuestro conyugue).
La paz es tan central al evangelio que lo resume (Hch 10:36). Jesucristo prometió su paz a sus
discípulos en contraste con lo que ofrece el mundo (Jn 14:27) pero este regalo no exime al
cristiano de su responsabilidad de aplicarla en sus relaciones con las demás personas (He 12:14).
La paz es una de las promesas para la vida venidera con Cristo pero hasta que ese momento
llegue, Santiago concluye el tema diciendo que la paz engendra paz por lo que hay que
practicarla (Stg 3:18).
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61. ¿Es su hogar un infierno?
62. ¿De qué manera aporta Ud. a los pleitos en su hogar?
63. ¿Qué pasos va a tomar para ser un pacificador en su hogar?
64. Describa el proceso que siguen Ud. y su conyugue para solucionar problemas y
diferencias en su hogar.
65. Identifique generadores de luchas en el proceso que describió en la respuesta a la
pregunta anterior. Identifique generadores de paz. Describa los cambios que deben
ocurrir para cambiar los generadores de pleito y discusiones por generadores de paz y
soluciones maduras y racionales.
66. ¿Tiene Ud. paz para con Dios o todavía está en rebeldía para con Él?

xii.

Gratitud:

La Biblia está llena de exhortaciones a ser amables y en especial agradecidos27, pero parece que
cada generación olvida más y más las palabras mágicas de “por favor” y “gracias” y el problema
es que somos los padres los culpables de ello ya que no les enseñamos a los niños, ni con
palabras ni con el ejemplo, a decir estas palabras.
Gratitud es un reconocimiento humilde de que en realidad necesitábamos pero no merecíamos el
favor recibido. Entonces podemos inferir que la falta de gratitud es en realidad muestra de un
problema interno mayor como es el orgullo. La gente no agradece cuando asume tener derecho a
recibir la ayuda o favor recibido. La falta de gratitud expresa que la persona que nos rinde el
servicio está en la obligación de dárnoslo e incluso a veces implicamos que en realidad es la
persona que nos rinde el servicio quien es realmente el beneficiado(a) al hacerlo.

27

Vea Dt 8:10, Sal 100:4, Sal 107:22, Col 1:12, Col 3:15, 1 Ts 5:18
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En la parábola de los diez leprosos Jesús condena la falta de gratitud, o la falta de expresión de la
misma28 y a la vez muestra que Dios mismo espera la gratitud de aquellos a quienes bendice con
su gracia. La falta de gratitud es en realidad ingratitud, es decir, no hay puntos medios en este
respecto y Romanos 1:21 indica que la falta de gratitud es fruto de razonamientos envanecidos y
de corazones entenebrecidos.
En el matrimonio la cortesía y amabilidad deben sobreabundar en todo tiempo. El pedir las cosas
por favor y el dar las gracias deben ser las características del servicio mutuo en el hogar. La falta
de gratitud le dice al conyugue “tú estás aquí para servirme”, expresa una tremenda
desconsideración por las cosas que hace y le hace sentir que su participación en el hogar y en la
relación no es ni apreciada ni necesaria.
67. ¿Son las expresiones “por favor” y “gracias” comunes en su hogar, especialmente entre
Ud. y su conyugue?
68. ¿De qué manera le expresa Ud. a su conyugue su aprecio y gratitud por lo que hace?
69. ¿Está Ud. satisfecho (a) con la manera como su conyugue le pide las cosas y le muestra
aprecio por su aporte al hogar?
70. Cualquiera que sea su respuesta a la pregunta anterior le invito a comunicárselo a su
conyugue.
71. Decida y determine cómo expresar gratitud a su conyugue a partir de hoy.

xiii.

Vida espiritual

Es interesante como las parejas corren detrás de libros, seminarios, charlas y consejerías
psicológicas con la esperanza de encontrar la solución a sus problemas matrimoniales y obtener
la fórmula para un hogar feliz. Aunque no hay nada inherentemente malo en estas cosas la
realidad es que nunca lograrán esos objetivos porque en realidad los problemas a nivel horizontal
en el hogar son consecuencia de problemas a nivel vertical.
28

Lucas 17:17-18
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Muchos, si no todos los problemas matrimoniales pueden solucionarse aplicando las enseñanzas
de palabra de Dios a la vida personal primeramente y a la relación matrimonial. Es importante
resaltar en este momento que cada conyugue debe preocuparse por vivir la Palabra y no por
imponérsela a su conyugue y menos para usarla como medio de manipulación para lograr que
nuestro conyugue haga lo que nosotros exigimos. Asimismo en el contexto del matrimonio, la
aplicación a la Palabra debe darse por iniciativa individual e independientemente de si el otro
conyugue lo aprueba a no, lo hace o no, lo recibe o no, lo acepta o no, lo agradece o no.
Dios quiere que sus hijos tengan una vida ejemplar y por ello Dios, por medio de Pablo en
Colosenses 3:16, 17 llama a sus hijos a estar lleno de la Palabra de Cristo, a usarla para la
edificación mutua, siempre saturados de alabanza y adoración y plenamente motivados por la
gloria de Dios en todas las cosas. Este estilo de vida espiritual es en primer lugar causa de un
matrimonio en el que las cosas de antes de la conversión son arrancadas de raíz cada día y en el
que cada pieza del nuevo vestido es puesta también a diario. Pero a la vez, este estilo de vida
espiritual tiene como consecuencia que crece por medio de un matrimonio en el que las cosas de
antes de la conversión son arrancadas de raíz cada día y en el que cada pieza del nuevo vestido es
puesta también a diario.
En los diferentes elementos que Pablo menciona sobre la espiritualidad que debe rodear a la
nueva persona, el punto de partida es la Sagrada Escritura. Lo primero que Pablo dice es “que la
palabra de Cristo abunde…”. En base a esa abundancia de la Palabra de Dios es que se pueden
exhortar y enseñar unos a otros (inclusive en el matrimonio). Es hasta después de que el
discípulo está lleno de la Palabra es aparecen los himnos y salmos de alabanza.

El punto es que toda alabanza que agrade a Dios ha de estar basada en la revelación escrita del
Señor. Solamente cuando las cosas son hechas de acuerdo a las Sagradas Escrituras es que se
pueden también hacer para la gloria de Dios y lleno de gratitud. También necesitamos notar que
aunque la abundancia de la Escritura es el punto de partida, la totalidad de la vida espiritual
incluye alabanza, adoración y búsqueda de la gloria de Dios en todo lo que se hace.
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72. Describa cómo se imagina Ud. un matrimonio centrado en una sólida vida espiritual.
Luego compare su matrimonio con ese ideal. Tercero, indique los cambios que tiene que
hacer para que su matrimonio alcance ese ideal.
73. ¿Qué cosas impiden en su matrimonio que se desarrollen los elementos espirituales de la
abundancia bíblica, alabanza y adoración, gratitud y búsqueda de la gloria de Dios en
todo lo que se haga?
74. ¿Cuál es el papel del esposo en el desarrollo espiritual del matrimonio?
75. ¿Cuál es el papel de la esposa en el desarrollo espiritual del matrimonio?
76. ¿Qué importancia tiene la iglesia en el desarrollo espiritual de su matrimonio?
77. En este momento ¿Qué tan involucrado está Ud. con la iglesia? ¿Qué hará para mejorar
el involucramiento suyo y el de su conyugue en la iglesia?
78. Resuma como se miraría un matrimonio en el que TODAS las cosas son hechas para la
gloria de Dios.

Ahora bien, después de haber estudiado esta lección, conteste, de la manera más honesta y
completa posible, (sin ver sus respuestas previas), estas seis preguntas, pero hágalo sin ver sus
primeras respuestas.
1. ¿Requiere trabajo el matrimonio o solo romanticismo?
2. ¿Quién necesita cambiar más y primero, mi conyugue o yo?
3. ¿Qué hábitos debo desarrollar en mí para enriquecer mi matrimonio?
Ahora compare sus respuestas con las que dio antes de iniciar la lección. Indique como han
cambiado o ampliado sus respuestas como consecuencia de haber estudiado esta lección.
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CONCLUSIÓN
Sé que hay muchos temas importantes en el matrimonio que no se abordaron en esta guía.
También hay varios temas que tocamos solamente de manera superficial o muy general. En
ambos casos el problema principal fue la falta de espacio, el que no se acomodará a los objetivos
de estas lecciones o simplemente la incapacidad del autor de abordarlos con la suficiente
profundidad.

La realidad es que me doy por satisfecho si el presente manual de estudio ha servido para que las
parejas que lo estudien inicien un diálogo honesto y maduro sobre los temas que sí abordamos y
que los lleve a hablar sobre los que ni siquiera hemos mencionado. Otro beneficio que haría al
autor saltar de alegría es si como consecuencia de este material, pastores, líderes de las diferentes
iglesias y consejeros cristianos han decidido centrar sus esfuerzos en proclamar el mensaje de la
Palabra a la forma de vida de los matrimonios que se llaman cristianos.

El tema central de este estudio es que Dios creó el matrimonio y aunque el pecado dañó su
funcionamiento, Cristo con su redención la dio la oportunidad de llegar a ser todo lo que Dios
quiere que sea. Es claro que tal cambio solo es posible por medio de un cambio de corazón en los
conyugues pero aún después de dicho cambio, los conyugues por consagrados que sean han de
trabajar duro y diariamente quitando las malezas sembradas por el pecado, por la carne y por el
mundo. Asimismo los conyugues cristianos han de trabajar duro y diariamente vistiéndose con
las piezas del nuevo hombre.

En las últimas dos lecciones especialmente el autor hace un gran esfuerzo para enseñar y guiar la
discusión por medio de preguntas incomodas y privadas sobre algunos asuntos que muchas veces
se mantienen como tabú. La idea que obligar a los estudiantes de estas lecciones a aplicar la
Palabra a su vida diaria, en especial a su relación matrimonial. Esto es particularmente
importante, porque es un mal generalizado pensar que la Biblia afecta todas las áreas de nuestra
vida pero muy pocas veces se incluye en la palabra “todas”, la relación humana más importante,
es decir, el matrimonio.
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¡Ojalá que cada pareja que ha estudiado el presente material cambie de tal manera que
experimente un matrimonio espectacular para la gloria de Dios, es decir que aun siendo casado
sea feliz al mismo tiempo!
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