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Capítulo 1 

 
 

 
 

Cuando Dios inventó la familia 

1. La familia fue establecida por Dios, fue una idea maravillosa. Gén. 1:27 ̈ Y creo Dios al 

hombre a su  _a imagen de Dios lo creó.    

  _y  Los creó¨. 
 

El Matrimonio tuvo su origen en un Dios amante, sabio, maravilloso, todopoderoso, y que 

quiere solamente lo mejor para sus hijos. El desea nuestra felicidad perpetua. 

 
Diosnosolamenteinventóelmatrimonio. Eldeseabaquehubieranfamiliaseslatierra. 

Gén. 1:28 ̈ Y los  _ Dios  y les dijo  _ y 

multiplicaos; 

   en la tierra¨. 
 

Dios declaro seis veces en el Edén que algunos aspectos de su labor creativa eran ¨ buenos 

¨ Gén.1:4, 10, 12, 18, 21, 25. Pero hubo algo en el mismo Edén que Dios dijo que no era ̈  

bueno¨. 

 
Gén. 2:18 ̈ Ydijo Dios: Noesbuenoqueél__  esté  _¨. 

 

¿Qué hizo Dios para rectificar la situación? Gén. 2:18 ̈ le haré    

Para el¨. O como dice la nueva versión internacional ¨ Voy hacerle una ayuda adecuada¨. 



 

 

 

Después que Dios hubo creado el matrimonio, ̈ Vio que era  en gran 

   ¨ Gén. 1:31. 
 

En cierta ocasión alguien dijo: el matrimonio hoy en día es como una ciudad sitiada. 

Los que están afuera están tratando de entrar con desesperación, y los que están adentro 

están desesperados porsalir. 

Todos los años en los estados unidos alrededor de  _ millones se apresuran a 

entrar y unos  millones se apresuran a salir. Para muchos los encantos 

del matrimonio pronto se convierten en molestia, y los sueños felices se convierten en 

pesadillas abrumadoras. 

 
2. Dios espera que el matrimonio sea exitoso y de gran bendición para el esposo y la 

esposa. 

 
Él invento (Gén. 2:22 -24) 

Él invento (Sal. 68:6) 

 
A Dios no le agrada el divorcio ni la aflicción (Mal. 2:14-16; Mat. 19:1-10). 

 
El llevó a cabo el primer enlace matrimonial. A Eva se le llama la esposa de Adán ocho 

veces entre Gén. 2 y Gén. 4. 

 
ACTIVIDAD GRUPAL 

 
¿Qué propósitos tenía el creador en mente para el matrimonio y la familia? 

Mencione por lo menos seis y anote las referencias bíblicas. 

1.  _   

2.  _   

3.  _   

4.  _   

5.  _   

6.  _   
 

3. Laentradadelpecado altero radicalmente elplan originalde Dios para elmatrimonio y 

la familia. Este trágico suceso lo encontramos en Génesis 3. Lea específicamente los 

versículos 6, 14-19. 



 

 

Los siguientes efectos directos del pecado sobre el matrimonio y la familia son evidentes: 

 
1. Conflicto acerca del liderazgo en el hogar (Gén. 3:16). 

2. El amor en el hogar no se ajusta a las normas de Dios (Mat.24:12; 1 Cor. 13; Efe.5:25). 

3. Fricción entre esposa y esposa en varios aspectos. (Gén. 25:28). 

4. Incapacidad para tener una unión monógama así como los votos innatos (Gén.4:19; 

26:34,35) 

5. Crisis en las relaciones paterno- filiales al igual que entre los hermanos (Gén.27;4:8; 

15:27-34,35) 

6. En algunas situaciones, la soltería se puede considerar como una opción viable y mejor 

que el matrimonio (1 cor. 7:1,2 6-9) 

7. Descuido de las enseñanzas divinas acerca de la familia (Gén. 6:1 -12) 

 
ACTIVIDAD GRUPAL 

 
1. ¿Puede mencionar otras maneras en el que el pecado ha afectado el plan de Dios para 

la familia? 

2. ¿En qué situaciones la soltería puede ser una mejor opción que la vida matrimonial? 

3. Dios tiene un Plan para restaurar la ruptura familiar. 

 
Gén. 3:15 La _  _ de la mujer quien es Cristo Jesús    

    La cabeza de la serpiente, que es satanás. Dios ha 

prometido poner también odio en los corazones de sus hijos por satanás y 

sus mentiras. 

 
Mal. 4:5, 6 El mensaje de Elías para los últimos días es un mensaje de restauración 

familiar para los corazones de los miembros de la familia. 

 
Juan 3:3-5 Este cambio es el resultado del Espíritu Santo en el corazón humano. La 

experiencia se llama _  ___  . 
 

2 Cor. 5 17 Cuando alguien entrega su vida a Cristo y convierte en una nueva criatura. 

Las cosas viejas pasan, y todas son hechas nuevas. 

 
Col. 1:20 Todo esto se hace posible a través de la muerte de Cristo Jesús en el 

calvario. 



 

 

¨El vínculo familiar es lo más cercano, lo más tierno y sagrado que hay en el mundo. Fue 

diseñado como bendición por la raza humana. Es una Bendición en cualquier lugar donde 

se entre al pacto matrimonial con inteligencia, con temor a Dios, y en consideración de las 

responsabilidades que el mismo conlleva¨. El ministerio de curación pp.356, 357. 

 
 

3. Secretos Para tener familias unidas 

 
A.  _  _ 

B.  _  _ 

C.  _  _ 

D.  _  _ 

E.  _  _ 

F.  _  _ 

 
 
 
 

 

DIOS AMA TU FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Capítulo 2 

 
 
 

 
 

Cómo ganar en el matrimonio 

I. La institución matrimonial está siendo duramente atacada 

 
a. El divorcio es una epidemia. 

b. Muchos matrimonios no son felices. 

c. ¨un enemigo ha hecho esto¨ (Mat. 13:28). 

 
II. El matrimonio puede ser feliz y exitoso 

a. Dios es su autor (Gén. 1:27,28; 2:20- 25). 

b. Dios quiere que sea exitoso (Mal. 1:14-16; Mat.19:3-9). 

c. Los recursos del cielo están a su disposición (Salmos 128). 

 
III. Receta para el éxito matrimonial 

a. Amor (1 Cor. 13; Efe.5:2; Tito 2:4). 

 
I. Qué desean las esposas que sus esposos conozcan acerca del amor 

II. Qué desean los esposos que sus esposas conozcan acerca del amor 

III. Como amar verdaderamente a tu pareja. 



 

 

B. Aceptación (Cant.4:1-10; 5:10-16). 

 
I. El significado de la aceptación. 

II. Cuando falta laaceptación. 

III. Como convertirte en una pareja que acepta. 

 
C. Aprecio (prov.31:18). 

 
I. Una necesidad primordial en los seres humanos. 

II. La necesidad de aprecio en el hombre. 

III. La necesidad de aprecio por la mujer. 

IV. Cómo demostrar aprecio. 

 
d. Comunicación (Sant. 1:19). 

 
I. Definición de comunicación 

II. Claves al hablar 

III. Claves al escuchar 

IV. Bloqueos en lacomunicación 

V. Escuchar activamente 

VI. Mensajes –yo 

VII. La solución de los conflictos en la comunicación 

 
e. Comprensión (1 pedro 3:7-10 1 Cor.14:20). 

 
I. Diferencias entre varón y mujer 

II. Necesidades de lasmujeres 

III. Necesidades de loshombres 

IV. Como comprender a tu pareja. 

 
f. Apoyo (Col 6:2-3). 

 
I. Liderazgo y sumisión. 

II. Apoyaatuesposa. 

III. Apoyaatuesposo. 
 



 

 

g. Intimidad no egoísta. 

 
I. La importancia de la intimidad 

II. Desarrollando la intimidad 

 
h. Una vida sana (Luc. 1.52; 3 Juan 2). 

 
I. Cuidar el cuerpo 

II. Cuidar las emociones 

III. Cuidar la mente y el intelecto 

IV. Cuidar las necesidades espirituales 

 
Un ingrediente especial que no debe faltar DIOS 



 

 

Capítulo 3 

 
 
 
 

 
Secretos de la comunicación 

Nos mantenemos en comunicación en todo momento. Nos comunicamos a través de las palabras, 

los sentidos, las emociones, las acciones, el lenguaje corporal, al igual que mediante la inacción y 

el silencio. La comunicación efectiva se efectúa cuando el mensaje que usted desea emitir sea 

recibido y comprendido de la manera que lo pensó. Habrá una buena comunicación cuando se 

compartan conocimiento, información y emociones, de tal manera que en relación se experimente 

un crecimiento. En definitiva que, exista una correlación entre la buena comunicación y la 

satisfacción matrimonial. 

 
Claves para ser un buen oyente. (Prov. 1:15; Sant. 1 :19) 

 
1. Mantener un buen contacto visual 

2. Prestar una atención directa y no dividida 

3. Estar atento al lenguaje corporal negativo o positivo 

4. Escuchar los mensajes que hay detrás de las palabras. Escuchar activamente. Ej. ̈  Me 

duelen los pies¨. Significa ̈  Dame un masaje¨. 

5. Responder apropiadamente: ̈ lo que me quieres decir es…¨ 

6. Tratar de entender el punto de vista de la otra persona. 

7. No juzgar hasta tener todos los detalles. No leer la mente de la otra persona. 

8. Ser paciente y tardo para hablar. 



 

 

9. No estar a la defensiva. 

10. Escucha con empatía. Solidarizarse con los sentimientos expresados. 

11. Hacer preguntas apropiadas. 

12. Hacer preguntas ̈  abiertas¨. 

13. Crear confianza y seguridad. 

14. Guardar en secreto y en privado los temas confidenciales. 

 
Claves para el emisor (Col. 4:6; Cant. 4:3; Efe. 4:29). 

1. Escoge o crea un ambiente apropiado 

2. Escoge el tiempo y el lugar indicado 

3. Piensa antes dehablar 

4. No resucites temasmuertos 

5. No hables demasiado 

6. No pongas tus propias palabras en la boca de tu cónyuge 

7. No cambies de tema con demasiada rapidez 

8. No seas artificial o superficial 

9. Evita interrumpir 

10. Mantén un tono de voz agradable 

11. No humilles ni pronuncies palabras insultantes. Respeta la autoestima de tu pareja 

12. No utilices expresiones tale como ̈ tu nunca¨ o ̈ tu siempre¨ 

13. Utiliza mensajes yo y no tu 

14. Se sensible a a las necesidades y sentimientos de tu pareja 

15. Habla acerca de los intereses de tu pareja 

16. Se generoso con los halagos y mezquino con las criticas 

17. Invita a tu pareja a conversar 

18. No ataques y no utilices lenguaje abusivo 

19. Controla la ira y otros sentimientos negativos 

20. Habla la verdad con amor (Efe.4:15) 

21. Posponer algunos temas. Puede ser que mañana no tengan tanta importancia. 

 
 

NOTAS: ………………………… 



 

 

Capítulo 4 

 
 
 
 

Veinte claves 

Para la comunicación efectiva 
Un pacto comunicativo 

 
 

Al escuchar: 

1. Considerare con interés todo lo que me digas 

2. Sacare tiempo para escuchar lo que me tienes que decir 

3. Sacare tiempo para escuchar todos los mensajes que están detrás de tus palabras 

4. Si no entiendo, pediré que me aclares tu ideas antes de responder 

5. Evitare cualquier obstáculo en mi comunicación contigo 

6. Controlaré mis emociones aun cuando no me agrade, o no esté de acuerdo con lo que 

estás diciendo 

7. No emitiré juicios en relación a tus motivos o intenciones, hasta que conozca los detalles 

8. Pondré atención sin interrumpirte cuando estés compartiendo tus sentimientos conmigo 

9. Mantendré nuestros secretos en una estricta reserva 

10. Te escuchare con amor paciencia y comprensión 



 

 

Al hablar: 

1. Compartiré contigo mis verdaderos sentimientos y no existirá dudas con relación a ellos 

2. No usare sarcasmos, arranques crueles y arrogantes, ni otros métodos negativos para 

emitir mi mensaje 

3. No castigare con el silencio ni aun en la discusión de temas dolorosas 

4. Escogeré con cuidado mis palabras en temas delicados 

5. No voy a internalizar los problemas y los sentimientos negativos, evitando desarrollar 

intenciones entre nosotrosdos 

6. Siempre hablaré con amor y estaré dispuesto a perdonarte 

7. Siempre mantendré en mente la idea de que podría estar equivocado 

8. Mantendré la critica a un mínimo y enfatizaré lo positivo 

9. Te hablare a ti y de ti con autentico respeto 

10. Me acordare que soy quien te ama y no tu fiscal ni tu juez 

 

 
PARA MI CONYUGE   _   

 

DE PARTE   _   

 

FECHA   _   
 

 
 

 
 

Notas: ……………….. 



 

 

Capítulo 5 

 
 
 
 

Construyendo amor en el matrimonio 

I. La naturaleza delamor 

a. Amores falsos 

I 

II 

III 

b. Amor incondicional (1 Cor. 13:4-8). 

c. La pirámide delamor 

 
II. El concepto bíblico delamor 

Proverbios 17:17 

Cantares 8:6-7 

Génesis 29:20 

Jeremías 31:3 

Mateo 22: 37-39 

Juan 13:34-35 

Romanos 5:5-8 

Romanos 15:12-13 

1 corintios 8:1 

2 corintios 13:11 

Gálatas 5: 13 



 

 

 

 

 

Gálatas 5:22 

Efesios 4:2 

Efesios 5:2 

Efesios 5:25 

Colosenses 3:19 

1 Tesalonicenses 3:9-12 

Tito 2: 3-5 

1 Pedro 4:8 

1 Juan 3:16-18 

1 Juan 4:8 

 
B. 1 corintios 13 

 
III. Porque nos asusta amar 

 
A.  _  _ 

B     _ 

C.  _    

D.   _   _ 

Otros     _ 

 

IV. Ameras de construir el amor 

 
A.  _  _ 

B. _ 
 

C.  _  _ 

D. _ 
 

Otras  _ 

 



 

 

Capítulo 6 

 
 
 
 

Secretos del sexo opuesto 
Que los cónyuges deberían saber 

 
1. Loshombresylasmujerespresentan unretoalsexoopuesto: muchasdelas 

friccionesenunmatrimoniopodríanfácilmenteeliminarsesiloscónyugesse 

entendieran mejor. La armoníamatrimonialseríamás fácilmente alcanzadasise 

pusiera un mayor esfuerzo en tratar de comprenderse los unos a los otros. 

 
2. Diferencias generales entre hombres y mujeres 

 
A. Diferencias físicas 

1.  _  _ 

2.  _  _ 

3.  _  _ 

4.  _  _ 

Otras     

 

B. Diferencias emocionales y mentales 

1.  _  _ 

2. _ 
 



 

 

 

 
 

3. _ 
 

4. _ 
 

Otras _  _   

 

C. Diferencias entre amor y romance 

1.  _  _ 

2.  _  _ 

3.  _  _ 

4.  _   _ 

Otras   _ 
 

D. Diferencia en el funcionamiento y la respuesta sexual: 

1.  _ 

2. _ 
 

3.  _ 

4.  _ 

Otras  _ 
 

3. Maneras cómo mantener a tu pareja completamente enamorada de ti para siempre: 

1.  _   _ 

2.  _   _ 

3.  _  _  _ 

4.  _   _ 

Otras      

 

 

 

Notas: ………… 



 

 

Capítulo 7 
 

INGRESO: 

Salario del esposo  $_________________ 

Salario de la  esposa  $ _________________ 

Otros ingresos  $  ________ 

TOTAL                                                             $______________  

GASTOS FIJOS: 

Diezmo (10% bruto) $ Ofrenda 

$   

Impuestos $   

Seguro Social $   

Deducciones $   

Otros $   
Total de gastos fijos: $  __ 

 

Ingreso neto (Resta gastos fijos de ingreso total) $  _ 



 

 

 

GASTOS REGULARES: 
Ahorros(10% bruto) $  

Deudasreservas $   

Alquiler / hipoteca $   

Comida $   

Seguros $   

Enseñanza $   

Electricidad $   

Agua $   

Teléfono $   

Mantenimiento $   

Transportación $   

Gastosmédicos $   

Tarjetasdecrédito $   

Gas $   

Ropa $   

Cuidadoinfantil $   

Gastosesposo $   

Gastosesposa $   

Gastos niños $   

Recreación $  

Superaciónpersonal $  

Vacaciones $   

Otros $   

Imprevistos $   

 

TOTAL GASTOS REGULARES: $   

 
 

NOTAS: …………………….. 



 

 

Capítulo 8 

 
 
 
 
 

Felicidad sexual en el matrimonio 
 

Test de autoevaluación- verdadero o falso 

ESCRIBE V (VERDADERO) O F (FALSO) EN EL ESPACIO EN BLANCO AL LADO DE CADA 

DECLARACIÓN. 

1.    Dios tiene una actitud muy positiva del sexo en el matrimonio. 

2.   El único fin del sexo en el matrimonio es la procreación. 

3.   Lasatisfacciónsexualsaludablees resultadodelaarmoníaenotrasáreasdel 

Matrimonio. 

4.   Cuanto más hábil es el esposo, mas disfruta la esposa durante la relación sexual. 

5.   Los cinco sentidos están involucrados en el acto sexual: el tacto, la vista, el oído, el 

olfato y elgusto. 

6.   El objetivo de hacer el amor es el orgasmo. 

7.   Laignorancia acercadelfuncionamientosexuales la principalcausadedificultades 

Sexuales en elmatrimonio. 

8.   La mayoría de los hombres saben cómo gratificar a una mujer instintivamente. 



 

 

9.   Las mujeres tienden a ser más inhibidas sexualmente que los hombres. 

10.   La responsabilidad de la satisfacción sexual de la esposa recae sobre el esposo 

11.   Los esposos y las esposas deben tratar de ser imaginativos, creativos y decididos 

12.   _Hablarcon su pareja acerca desus preferencias sexuales, destruirá algo de su encanto. 

13.   _El cansancio es a menudo una causa de falta de apetito y deseo sexual. 

14.   Si una pareja no tiene relaciones sexuales por lo menos dos veces a la semana, es 

claro que su matrimonio está en problemas. 

15.   Muchas de nuestras actitudes hacia es sexo las adquirimos de nuestros padres. 

16   _ Despuésdelossetentaañoslasparejascasadasdebendejaraunladolasrelaciones 

sexuales y concentrarse en cosas más importantes. 

17   _ El plan de Dios es que el acto sexual sea algo mutuo y una experiencia de placer para el 

esposo y laesposa. 

18   _ Todas las parejas son iguales en lo que tiene que ver con la estimulación sexual y los 

deseos 

19   _ No existe ningún conflicto entre una vida cristiana piadosa y buena vida sexual. 

20.   Lo correcto en el comportamiento sexual está determinado por las prácticas culturales 

corrientes. 

 
 

NOTAS: …………………. 



 

 

Capítulo 9 

 

 
 
 

Comodisfrutarverdaderamente 
Del don del sexo 

 
El sexo es uno de los dones más maravillosos que Dios le ha concedido a la familia 

humana. 

Existen dos puntos de vista extremos: el sexo no tiene importancia, el sexo es todo. 

1. El sexo es un don de Dios para las parejas casadas lo disfruten. 

a. Dios nos hizo varón y mujer; seres sexuales (Gen. 1: 27, 28; 2:22-25) 

b. La biblia presenta el sexo como un feliz acontecimiento. 

c. ¨Honroso en todos es el matrimonio, el hecho sin mancilla¨ (hebreos 13:4) 

d. La biblia anima a que los cristianos disfruten el sexo (1 Corintios 7:3-5) 

 

 
2. Qué significado tiene para la esposa, hacer el amor: 

a.  _  _ 
 

3. Qué significado tiene para el esposo, hacer el amor : 

a.  _  _ 
 

4. Cómolograrqueelsexoenelmatrimonioseaencantadorenvezdeaburrido:    

a.  _   



 

 

 

5. Cosas que los esposos quisieran que sus esposas sepan del sexo: 

a.  _   

 

6. Cosas que las esposas quisieran que sus esposos se pan del sexo: 

a.  _   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Cosa que atraen y no atraen en el sexo: 

a. Cosas queatraen b. cosas que no atraen 

1.      

2.      

3.      

4.      

1.  _ 

2.    

3.    

4.    
 
 

Otras  _ Otras _   

8. Dificultades sexuales en común: 

a. Dificultades en lasmujeres 

b. Dificultades en loshombres 

 

 
9. Conclusiones: 

a. Todo problema sexual tiene solución 

b. Todo problema sexual es un problema de pareja 

c. Lasinceridad y honestidad 

d. Discute y examina tu relación junto con tu pareja 

e. Acude a un médico para descartar cualquier problema de salud. 

f. Mantén una actitud positiva acerca de cualquier problema 

g. Recuerda que Dios es tan interesado en este aspecto de tu vida como cualquier 

otro. Notengastemoralgunodeorarporproblemasodificultadessexuales.  

Notas: ……………. 
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Enfrentando desacuerdos familiares 
Los matrimonios pueden haber sido creados en el cielo, pero se requiere seres humanos 

ordinarios para que haya armonía y felicidad. Nadie se ha casado con un ángel todavía.  

Esto significa que usted tampoco lo es. Dos seres humanos que viven en relación conyugal 

encontrarán amplias oportunidades para tener desacuerdos y diferencias de opinión. Algo de esto 

es saludable. Los esposos y las esposas deben mantener su individualidad y no esperar estar 

completamente en desacuerdosiempre. 

A veces se producen fuertes desacuerdos en parejas muy enamoradas, ahuyentan la paz, la 

armonía y la unión matrimonial. Durante mi consejería pastoral he encontrado las siguientes 

pautas ha sido de gran ayuda para las parejas que desean superar sus disputas. 

1. Acuérdate de tu cónyuge es más importante que cualquier otra cosa, asunto o persona. 

2. Hazun hábito delaoración acercadetus problemas. Dios es más grandequecualquier 

problema que puedastener 

3. Coloca el amor por encima de todo. ̈ el amor no busca lo suyo¨ (1 Cor. 13:5) ̈ El amor no 

es injurioso…… El amor sufrido, es benigno¨ 

4. Prepárate para dar y recibir. Algunas veces tendremos que doblegarnos para conquistar y 

ganar perdiendo. Rara vez la culpa es de uno de los cónyuges únicamente. 

5. Controla tu temperamento y tu voz. Las rabietas son cosas de niños y nunca resuelven los 

problemas. Siempre lo empeoran, ̈ la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera 

hace subir elfuror. 

 

  
 
 



 

 

6. Escucha a tu cónyuge con atención, porque podría ser que cambies de parecer cuando te 

entere de lo que tiene que decir. 

7. Nunca utilice palabras denigrantes o despectivas tales como: idiota, narizón, estúpido o te 

odio. Estas palabras negativas que nunca deben ser usadas por un cónyuge, 

especialmente durante un desacuerdo. Tales palabras tienen la tendencia de permanecer 

en los corazones del que recibe mucho después de que se aclara el desacuerdo. 

8. Nunca te acuestes con un conflicto no resuelto. ̈ no se ponga el sol sobre vuestro enojo ̈  

(efesios 4:26). Si el problema requiere más discusión aun cuando llegue el tiempo el 

tiempo deretirarse o acostarse, tomen ladecisión de no dejarque elproblema los divida 

aunquenosehayaresuelto. Reitéresesumutuoamorysometasuamorunoporelotroy 

sometan el problema a Dios. Nunca, nunca discutan en la cama. 

9. No resuciten problemas para juntarlos con los que ya tienen. Mantengan los problemas 

viejos fuera de los nuevos. ̈ El amor no es injurioso, no se irrita, no piensa mal.¨ 

10. Nunca seas orgulloso hasta el punto de rehusar admitir que estas equivocado y de no 

poder pedir perdón, o que te perdonen. seamos semejantes a Cristo y perdonemos 

aunque eso nos produzca sufrimiento. 

11. Cuando discutas con tu cónyuge acerca de un asunto, no introduzcas otros temas que no 

tengan nada que ver. Por ejemplo, si no apruebas el castigo que ella aplico a uno de tus 

hijos, no le eches en cara que no te ayuda en las tareas hogareñas o que gana poco 

dinero. 

12. Cuando sea necesario buscar ayuda de alguien competente e imparcial, evita comentar tus 

problemas con amistades, familiares o vecinos. En cambio, procura la ayuda de alguien 

profesional y competente, el pastor de tu iglesia podría ser una buena opción. 

13. Sométanse ambos al amor de Dios. Cuando no puedan ponerse de acuerdo y ambos 

tenganrazónacercadealgoquenoesténendesacuerdoconla Leyde Diosniqueseala 

violación de la conciencia, la esposa debe someterse al amante liderazgo de su marido 

(Efe. 5:21-23). 

14. Procuren utilizar los problemas que surgen como pasos en dirección del crecimiento en la 

relación matrimonial y como motivo para evitar errores. Cumplan las decisiones que 

toman. 

 

 



 

 

 

 

REGLAS PARA UN MATRIMONIO FELIZ 

 
1. Nunca estén enojados los dos a la misma vez. 

2. Nunca se griten el uno al otro a menos que la casa este en llamas 

3. Si uno de los dos tiene que ganar la discusión, que sea su cónyuge. 

4. Si tienes que criticar hazlo de una manera amorosa 

5. Nunca menciones los errores del pasado. 

6. Descuiden a todo el mundo menos el uno al otro. 

7. Nunca se retiren a dormir con un problema no resuelto. 

8. Por lo menos una vez al día trate de decirle algo bondadoso y de elogio a su cónyuge. 

9. Cuando haya cometido un error, este dispuesto a admitirlo y pedir perdón. 

10. Se necesitan dos para discutir, y por lo general el que esta incorrecto es el que más habla. 
 
 
 

 

Notas: ………… 



 

 

                                    Capítulo 11 
 

 
 
 
 
 

 
      Felicidad creativa 
 

 
I. La infidelidad y el adulterio están en aumento. Se estima que un 75% de los esposos y un 

50% de las esposas le han sido infieles a su pareja. 

 

II. La infidelidad en el matrimonio no es nueva: 

A. Dios advirtió contra la infidelidad (Éxo.20:14; Deut. 5:18; Lev. 20:10). 

B. David y Betsabé; Salomón y sus esposas son evidentes y tristes ejemplos. 

C. El matrimonio ha sido instituido por Dios; la infidelidad destruye el propósito de Dios para el 

matrimonio. 

 

III. Las tres dimensiones de la infidelidad: 

A. La infidelidad emocional. 

B. La atracción sexual sin el acto sexual 

C. Una relación sexual  

 

IV. Por qué a veces personas buenas caen en adulterio:  

A. El principio del pecado 

B. Causas generales 

C. Factores en el matrimonio 

D. Factores personales   

 

 

 



 

 

V. Por qué el adulterio nunca es correcto ni ofensivo: 

A. _______________________      E. ___________________________ 

B. _______________________      F. ___________________________ 

C. _______________________      G. ___________________________ 

D. _______________________      H. ___________________________ 

 

VI. Maneras de prevenir la infidelidad: 

A. No seas demasiado confiado(a) 

B. Esté siempre alerta 

C. Tenga convicciones morales fuertes 

D. Sea el mejor amigo(a) de su pareja 

E. Establezca límites 

F. Fortalezca su propio matrimonio 

G. Acepte responsabilidades 

H. Corra si tiene que hacerlo 

I. Transforme su forma de pensar 

J. Ore 

K. Mantenga a Cristo en su corazón  

 

VII. Enfrentando la infidelidad: 

A. Ore fervientemente acerca de ello 

B. Piense que le divorcio no es la única solución 

C. Puede enojarse sin ser hostil 

D. Identifique las causas 

E. No se sienta culpable 

F. No sienta lástima por usted mismo 

G. Confronte su cónyuge en privado 

H. Presente claras expectativas para el futuro 

I. Trate de obtener respuestas 

J. Pídale a Dios que le dé un espíritu de perdón 

K. Decida si ambos están listos para comenzar de nuevo 

L. Busca la ayuda de un consejero cristiano 

M. Acepta la responsabilidad por tu decisión y cúmplela 

N. Tome tiempo para recuperarse de sus heridas 

O. No permita que el miedo le robe su felicidad futura 

P. Tenga un plan para reconstruir su hogar o su vida 

 
 



 

 

Capítulo 12 
 

 
 
 
 
 

 
Cómo evitar el divorcio 

         aún cuando tu matrimonio peligra 

 
1. Reconozca que el divorcio es evitable. Mientras miles se divorcian a diario en los Estados Unidos 

(4.000), existen muchos que tienen éxito en su matrimonio. Usted también lo puede lograr. 

 

2. Reconozca que tiene todos los recursos de Dios de su lado si desea que su matrimonio tenga éxito 

(Sant.1:5; Mal.2:14-16; Mat.19:3-9; Isa. 43:1-7). 

 

3. Reconozca que todos los matrimonios tendrán sus momentos difíciles pero que todos los problemas 

matrimoniales tienen solución (Mat.19:26; Mar.9:23,24; Luc.18:27). 

 

4. Sé consciente de que el divorcio como solución a un problema matrimonial es a veces peor que el 

mal que se intenta resolver. Numerosos estudios han encontrado que el impacto de un divorcio en la 

vida de los afectados nunca es “exitoso”. Es una de las tragedias más grandes que puede 

experimentar una persona. El impacto que tiene sobre él, ella, y los hijos es desastroso. 

 

5.  Entienda que el sufrimiento y la desilusión son compañeros del cónyuge que pensó que el divorcio 

sería el amanecer de un nuevo día. El divorcio es como una pesadilla del cual muchos no 

despiertan. 

 

 



 

 

6. Reconozca que la mayoría de los matrimonios valen la pena y el esfuerzo que se dedica a salvarlos, 

cuando se toma en cuenta la inversión de tiempo, energía, amor, dinero y vida que se invirtió en 

ellos. En un divorcio se pierden muchos valores intangibles que nunca podrán ser recuperados o 

reemplazados. 

 

7. Prepárese para trabajar duro para triunfar en el matrimonio. Los buenos matrimonios no se logran, 

así como así, “Obtener una comprensión adecuada del matrimonio es una labor de toda una 

vida…No importa con cuanto cuidado o con cuanto conocimiento se haya entrado ala matrimonio, 

pocas son las parejas que están completamente unidas cuando se lleva acabo la ceremonia 

matrimonial: la verdadera unión es el resultado de una labor años después”. 

 

8. No construya falsas expectativas del matrimonio, o de su pareja. Sea razonable y justo con él/ella. 

Que el amor esté presente en cada asunto: tenga siempre amor donde esté débil o ausente (1Cor. 

13:4-8; Prov. 10:12; Juan 13:35; Gál.5:13). 

 

9. No espere que sus problemas sean abrumadores, para entonces buscar ayuda profesional. Son a 

menudo las “pequeñas zorras” las que arruinan las viñas. Utilice toda la ayuda humana posible. 

 

10. Antes del conflicto ola crisis, discutan y póngase de acuerdo en las estrategias que conviene aplicar. 

 

11. No discuta los detalles de sus problemas matrimoniales con otros, excepto cuando se trata de un 

profesional con capacidad probada como un pastor, consejero, o una amistad mutua. Proteja su 

círculo sagrado. Muchos de os que tratan de obtener detalles de tus problemas los hacen con el 

propósito de chismear. 

 

12. Tenga en cuenta que la diferencia entre un matrimonio de éxito y uno que fracasa no es la falta de 

problemas, sino la capacidad que tengan ambos cónyuges para enfrentar y superar los conflictos. 

 

13. Reafirmen sus compromisos mutuos y su dedicación por la conservación del matrimonio. “Nunca 

des cabida al pensamiento de que tu unión es una desilusión o fue un error. No debe de haber una 

destitución honorable de sus pactos matrimoniales con excepción de la muerte” 

 

14. Mantenga las puertas de comunicación abiertas, practicando así los principios expuestos en 

Proverbios 15 al 18 y Santiago 1:19. 

 

15. “Fíate de Jehová de todo tu corazón… reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus 

veredas” (Prov. 3:5,6; Salmos 27,28,34,37,62). 

 
La diferencia entre un matrimonio de éxito y uno que fracasa no es la falta de problemas sino la           

capacidad que tengan los cónyuges para enfrentar y superar los conflictos. 

 


