
Lecciones tomadas de una autoridad superior



Introducción:

✦ Nuestra relación con nuestra pareja no funciona…
¡Porque tenemos ideas distintas de cómo funciona! 

El verdadero problema de los matrimonios…

✦ Nuestra relación con nuestra pareja no funciona…
¡Porque desconocemos las instrucciones de cómo el 

matrimonio funciona!

✦ Nuestra relación con nuestra pareja no funciona…
¡Porque nuestra relación con Dios no funciona!





105 Lámpara es a mis pies tu 

palabra, Y lumbrera a mi camino.

Salmos 119



100 Más que los viejos he entendido, 

Porque he guardado tus   

mandamientos;

Salmos 119



19Tenemos también la palabra profética más 

segura, a la cual hacéis bien en estar atentos 

como a  una antorcha que alumbra en lugar 

oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero 

de la mañana salga en vuestros corazones;

2Pedro 1



✦ La manera como vemos las cosas es muy diferente.

✦ La manera como escuchamos las cosas es muy 

diferente.

✦ La manera como tratamos las cosas es muy diferente.

✦ Necesitamos entender cómo estamos hechos para 

poder interpretar mutuamente los mensajes.

EL DISEÑO DIVINO: Génesis 1:27;2:7,2:21-22



• El hombre promedio es más alto y más pesado que las mujeres.

• Los hombres son más atraídos por lo visual, las mujeres por lo 

auditivo.

• Las mujeres soportan más el dolor que los hombres 

(menstruación/parto).

• Las mujeres expresan más fácilmente sus emociones que los 

hombres.

• Las mujeres manejan mejor el tráfico de datos.

• Las hormonas de los hombres, testosterona, los inclinan hacia un 

carácter fuerte.

• Las hormonas de las mujeres, estrógenos, estimulan la sensibilidad 

y el espíritu maternal.

EL DISEÑO DIVINO: Génesis 1:27;2:7,2:21-22





EL MATRIMONIO FUE DISEÑADO 

POR DIOS
Génesis 2:24



✦Cada cosa que Dios hizo la hizo con un propósito 

específico (Isaías 45:15)

✦Génesis 1:27- Dios creó el matrimonio para que 

reflejara su imagen.

✦ Génesis 1:28 – Dios creó el matrimonio para que 

reprodujera su imagen.



El matrimonio implica una condición

✦ Dios no dice que…

 Debemos romper relaciones con nuestros padres.

 Debemos deshonrar a nuestros padres.

✦ Dios dice que…

 Debemos dejar a nuestros padres para unirnos a 

nuestra pareja.

 Debemos entender que tenemos ahora nuestra

pareja.

 Debemos reconocer que la figura preeminente 

ahora es nuestra pareja.

‘dejará el hombre a su padre y a su madre,’



El matrimonio implica una compromiso

✦ Dios no dice que…

 El hombre podía tener varias mujeres.

 La mujer podía tener varios hombres.

✦ Dios dice que…

 En el plan perfecto de Dios el hombre se une a su 

mujer.

 En el plan perfecto de Dios la mujer se une a su 

esposo. 

‘y se unirá a su mujer,”





2Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos 

por el Señor Jesús; 
3pues la voluntad de Dios es vuestra 

santificación; que os apartéis de fornicación; 
4que cada uno de vosotros sepa tener su 

propia esposa en santidad y honor;

1Tesalonicenses 4



16Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que 

él aborrece el repudio, y al que cubre de 

iniquidad su vestido, dijo Jehová de los 

ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, 

y no seáis desleales.

Malaquías 2

¡Borramos de nuestro vocabulario la palabra divorcio!



El matrimonio implica una conexión

✦ Dios desea que entendamos que la meta es llegar a ser 

uno. 

Génesis 5:1-2

✦ Dios desea que estemos conectados…

 Emocionalmente

 Económicamente

 Espiritualmente

Efesios 5:29-30

Filipenses 2:1-11

‘y serán una sola carne’



Clave #1 

El matrimonio, lejos de ser solo una 

ceremonia involucra estos aspectos: 

Condición, compromiso, conexión. La relación 

matrimonial es un reflejo de la relación que 

tenemos con Dios. Dios diseñó el matrimonio, 

pero para que estos principios sean aplicables 

es necesario tener una relación personal con 

Dios, sin esto solo habrá fracaso, frustración 

y dolor. (Isaías 45:22).



• ¿Qué tan lejos estaban de comprender el 

verdadero propósito?

• ¿En qué áreas creen que no son uno?

• ¿Entienden que Jesucristo debe reinar en 

sus corazones?
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EL MATRIMONIO REQUIERE DE 

PRINCIPIOS INCONDICIONALES
Efesios 5:33



La relación como pareja es una 

manifestación de la relación con 

Dios.



7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con 

ellas sabiamente, dando honor a la mujer 

como a vaso más frágil, y como a 

coherederas de la gracia de la vida, para que 

vuestras oraciones no tengan estorbo.

1Pedro 3



EL ESPOSO DEBE AMAR A SU ESPOSA

✦ Dios dice que…

 La mayor necesidad de la esposa es la de sentirse 

amada.

 La mayor necesidad de la esposa es la de sentirse 

valorada.

‘cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí 

mismo;’ 



 Jesús nos amó cuando no lo merecíamos – Romanos 5:8.10

• Su esposa necesita saber en su corazón que usted la amará a pesar 

de sus debilidades, fallas, e incapacidades.

 Jesús nos amó aun cuando no le correspondíamos – 1Juan 4:19
• Su esposa necesita saber en su corazón que usted la amará

simplemente porque la ama y no por el hecho de que obtiene por 

amarla.

 Jesús nos amó cuando pagó el costo – Cantares 4:10

• Su esposa necesita saber en su corazón que usted daría cualquier cosa 

por ella, aun si le costara su propia vida. 

✦ Dios dice que es importante seguir el modelo…



 Jesús nos amó cuando mostró su garantía – Romanos 8:35,38-39
• Su esposa necesita saber en su corazón que nada podrá separarla de 

su amor.

• Su esposa necesita saber en su corazón que ella nunca tendrá que 

enfrentar las dificultades y los retos de la vida sola. 

 Jesús nos amó cuando manifestó su fidelidad – 2Timoteo 2:13
• Su esposa necesita saber en su corazón que nadie podrá causar 

infidelidad hacia ella.

 Jesús nos amó cuando estuvo dispuesto a escuchar -1Juan 5:14
• Su esposa necesita saber en su corazón que le importa lo suficiente 

para escucharla.

• Su esposa necesita saber en su corazón que puede decirle cualquier 

cosa sin ningún temor.

✦ Dios dice que es importante seguir el modelo…



Clave #2 

Una esposa que no recibe un amor genuino 

de parte de su esposo tratará de encontrarlo 

de alguna manera. Es imposible dar a alguien 

algo que no ha recibido. Es necesario aceptar 

a Jesús en nuestras vidas para poder 

experimentar el amor de Dios. 

(1Juan 4:8, Romanos 5:5, Juan 3:16).



• ¿Qué tan lejos estaban de comprender el 

verdadero propósito?

• ¿En qué áreas creen que no son uno?

• ¿Entienden que Jesucristo debe reinar en 

sus corazones?



LA ESPOSA DEBE RESPETAR A SU ESPOSO

✦ Dios dice que…

• La mayor necesidad del esposo es la de sentirse 

respetado.

• La mayor necesidad del esposo es la de sentirse 

apoyado.

‘y la mujer respete a su marido.’



LA ESPOSA DEBE RESPETAR A SU ESPOSO

✦ Dios dice que…

• El esposo necesita encontrar en su esposa una 

amistad profunda Tito 2:4
• Como su amiga usted le da alegría.

• El esposo necesita encontrar en su esposa una 

amante íntima  1Corintios 7:1-5
• Como su amante usted le satisface.

• El esposo necesita encontrar en su esposa una voz de 

aliento Proverbios 21:9

• Como su alentadora usted le da fuerza. 

‘y la mujer respete a su marido.’



✦ No se le ocurra comunicar (verbal o no verbalmente) a su 

esposo: “Te amo pero no te respeto”.

✦ No se le ocurra comparar a su esposo con otro hombre.

✦ No se le ocurra regañar a su esposo.

La Corrección es una parte de su naturaleza MATERNAL, ¡pero 

usted no es la MADRE de su esposo, usted es su ESPOSA! 

Regañarle lo REDUCE en su mente a un NIÑO….

Trate a su esposo de la manera que le gustaría que la esposa de su 

hijo lo tratara a él…

Algunos ‘No’ claves para las esposas:



Clave #3 

El esposo que no recibe el respeto por parte de 

su esposa responderá con aspereza y falta de 

amor hacia ella. Recordemos que la relación 

matrimonial es un reflejo de nuestra relación con 

Dios. La Biblia nos enseña que le hemos faltado 

al respeto y por lo tanto lo hacemos con los 

demás. El problema de nuestros corazones se 

llama el pecado que ofende a Dios y nos 

descalifica de tener una relación con él 

(Romanos 3:10, 3:23, 6:23)



• ¿Qué tan lejos estaban de comprender el 

verdadero propósito?

• ¿En qué áreas creen que no son uno?

• ¿Entienden que Jesucristo debe reinar en 

sus corazones?
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DIOS PUEDE RESTAURAR 

EL MATRIMONIO
Génesis 3:6



La relación como pareja es una 

manifestación de la relación con 

Dios.



Una realidad: Vendrán los conflictos.

Una necesidad: Enfrentar con madurez los conflictos.

Una probabilidad: Desviarse del propósito por causa de los 

conflictos.

✦ Existe….



I. TRATA TUS CONFLICTOS SIN ESCONDERTE, 

ASUME TU COMPORTAMIENTO

✦ El ser humano intenta justificarse delante de Dios…

• Trata de esconderse detrás de las cosas que pueda 

hacer. (Romanos 4:2; Efesios 2:8-9)

• Trata de esconderse al ser confrontado de la presencia 

de Dios. (Salmos 139:7-13)

✦ La tendencia en el matrimonio cuando llegan los 

conflictos es la misma...

• Tratar de esconderse haciendo cosas.

• Tratar de esconderse de la presencia de su pareja. 

Génesis 3:7-8



Consejo #1 Busca la reconciliación (Génesis 3:9-10)



II. TRATA TUS CONFLICTOS SIN EXCUSARTE, 

ASUME TU CULPA

✦ El ser humano evita asumir sus errores…

• Muchas veces el hombre culpa a la gente.

• Muchas veces la mujer culpa a las circunstancias. 

✦ La tendencia en el matrimonio es no asumir la 

culpabilidad…

• Generalmente al hombre le cuesta considerar la 

gravedad.

• Generalmente a la mujer le cuesta considerar los 

motivos.

Génesis 3:12-13



Consejo #1 Busca la reconciliación (Génesis 3:9-10)

Consejo #2 Busca la reparación (Génesis 3:9,13)



III. TRATA TUS CONFLICTOS SIN ESCABULLIRTE, 

ASUME LAS CONSECUENCIAS

✦ El hombre recibe las consecuencias…

• Los dolores de parto y autoridad sobre la mujer.

• Los dolores al obtener sustento sobre el hombre.

• Los dolores de la muerte por el primer matrimonio.  

(Génesis 2:16-17, 5:5)

✦ Los conflictos en el matrimonio generan consecuencias…

• Esposa, medita Si reaccionara así… ¿cómo afectaría 

mí relación?

• Esposo, medita Si respondiera así… ¿cómo afectaría 

mí relación?

Génesis 3:16-17



Consejo #1 Busca la reconciliación (Génesis 3:9-10)

Consejo #2 Busca la reparación (Génesis 3:9,13)

Consejo #3 Busca la restauración (Génesis 3:15, Lucas 19:10)



1. No ventile los trapos sucios en público (v.25) “cada uno”. 

2. No se moleste sin necesidad (vr.26a) “airaos, pero no pequéis” 

3. No sea como la tortuga (vr.26-27) “no se ponga el sol” 

4. No use artillería pesada (vr.29) “ninguna palabra corrompida” 

5. No saque a Dios del medio (vr.30) “no contristéis” 

6. No deje crecer el problema (vr.31) “Quítense”

7. No sea resentido (vr.32) “perdonándoos”

✦ Los siete <No> de los conflictos (Efesios 4:25-32): 



Clave #4 

Como sea nuestra relación con Dios así será 

nuestra relación con nuestra pareja. Un buen 

matrimonio comienza cuando cada uno tiene a 

Jesucristo en su vida como Señor y Salvador. Si 

Dios nos está buscando no nos escondamos. Dios 

ya trató el problema nuestro en la cruz del calvario. 

A través de la obra perfecta de Jesucristo. Hoy 

podemos tener una comunión genuina con Dios y 

regresar al diseño original  (Romanos 5:8, 10:9-10, 

Juan 1:12).



• ¿Qué temas generan tensión?

• ¿Cómo se identifican con la primera pelea 

matrimonial? 

• ¿En cuáles de los siete NO fallan más?

• ¿Han restaurado su relación con Dios?



31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 

una sola carne.  
32 Grande es este misterio; mas yo digo esto 

respecto de Cristo y de la iglesia.

Efesios 5
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